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El tema de este Proyecto de Graduación para la Licenciatura en Publicidad, titulado Futbol 

Femenino: una oportunidad para las marcas se basa en la necesidad de explorar las 

nociones publicitarias y de comunicación con el propósito de fomentar el fútbol femenino 

en el club deportivo Universidad Católica de Chile. Se inscribe dentro de la categoría 

Proyecto Profesional puesto que ante la creciente expansión del fútbol femenino en Chile y 

frente a la importancia de la participación de la mujer en los distintos ámbitos sociales, 

surge la necesidad de llevar a cabo acciones que ayuden a potenciar el desarrollo de esta 

disciplina. Se enmarca dentro de la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación a 

raíz de que se busca a partir de la comunicación estratégica generar espacios para 

potenciar el interés y fomentar la colaboración de nuevos socios, que ayuden a aportar 

valor desde una perspectiva vinculada a la gestión de la visibilidad del fútbol femenino.  En 

este sentido, sería factible determinar que la importancia de indagar acerca del valor de las 

distintas variables vinculadas a la marca, como la identidad, el liderazgo, la cultura y la 

personalidad, podrían ser claves al momento de gestionar un plan estratégico para un club 

deportivo a largo plazo. 

Por lo tanto para el presente proyecto se ha seleccionado al Club Deportivo Universidad 

Católica de Chile, entidad deportiva clave para el desarrollo de la propuesta, con la 

finalidad de generar los pilares fundamentales para la creación de un plan y de esta 

manera llevar a cabo una correcta gestión de marca para el club en el mercado futbolístico 

chileno. Finalmente sería factible señalar que actualmente y frente a la nueva dinámica de 

las actividades comerciales en la que prevalece la experiencia y el valor de marca, la 

relación que se produce entre los fanáticos y la misma requiere de un análisis que logre 

determinar la trascendencia de un las diferentes variables vinculadas a la organización 

para de esta manera potenciar su crecimiento sostenido en el tiempo. 

Se vincula con la carrera de publicidad porque a partir de la incorporación de distintos ejes 

teóricos que se desarrollan a lo largo del presente PG, se propone un marco de acción que 
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ayude a establecer los lineamientos necesarios para potenciar al plantel femenino en 

relación a su participación publicitaria en los medios de comunicación.  

Tiene como finalidad explorar la implicancia de la gestión de la imagen como una manera 

de crear valor a través de distintas acciones que se realizarán con la finalidad de potenciar 

a la marca en relación a la competencia. Asimismo es relevante porque que se relaciona 

con la gestión activa de la comunicación enfocada principalmente a las experiencias como 

valor diferencial, buscando comprender cómo los aspectos que involucran a la publicidad 

como el Branding, la comunicación, la relación con consumidor y la creación de valor 

suponen ser esenciales. 

La problemática que dio origen al desarrollo del presente PG se vincula con la falta de 

acciones de comunicación delimitadas en un marco estratégico, que ayuden a potenciar la 

imagen del plantel femenino del club, dado que su importancia en términos publicitarios 

podría verse afectado en relación a sus pares masculinos.  En tanto, para establecer el 

núcleo del problema, se considera que las causas estarían directamente relacionadas con 

la importancia del fútbol masculino en términos comerciales. Esto último trae como 

consecuencia el detrimento de los planteles femeninos en relación a la incidencia 

comercial que estos tendrían frente al seleccionado masculino, lo que estaría 

determinando las acciones publicitarias que se desarrollan respecto a sus principales 

figuras y que en el caso de las mujeres no se estaría realizando de manera igualitaria.  

A partir de esto, surge la pregunta problema que servirá como guía para el desarrollo del 

presente proyecto, siendo esta ¿De qué manera se puede mejorar el posicionamiento del 

plantel femenino del Club Deportivo Universidad Católica de Chile mediante la aplicación 

de estrategias de publicidad? 

Por lo tanto, el objetivo general será reposicionar el plantel de fútbol femenino del Club 

Universidad Católica de Chile en el mercado, con el propósito de aumentar la visibilidad de 

sus actividades a la par del futbol masculino. Para ello se llevará a cabo una campaña en 

medios digitales para poder fortalecer la imagen de marca. Asimsmo, los objetivos 
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específicos buscan fundamentar la importancia de la comunicación estratégica en relación 

al mercado del fútbol, indagar acerca de la incidencia los medios digitales como 

plataformas para fortalecer las acciones de comunicación y finalmente relevar e identificar 

la estrategia apropiada para llevar a cabo las actividades de difusión publicitaria.  

Para el abordaje del proyecto se desarrollaran los aspectos que involucran a la publicidad, 

como el branding, la comunicación, la relación con los socios y la creación de valor. Se 

relacionará directamente con la carrera desde un punto de vista basado en las acciones de 

comunicación de marca, atravesando conceptos claves como el de identidad, cultura y 

posicionamiento. De esta manera, surge la necesidad de indagar acerca de la importancia 

que supone la creación de valor a partir de la gestión estratégica como elemento 

fundamental para el desarrollo de un plan de comunicación publicitaria.  

Por otro lado, para abordar adecuadamente este propósito, se buscará indagar acerca de 

la implicancia de la identidad, la imagen y la reputación en relación a la creación de valor 

de marca, además de comprender la importancia de los elementos marcarios relacionados 

al posicionamiento en el mercado, para también y por último analizar como la gestión 

activa de la marca podría incidir en la experiencia del usuario y su vinculación con la 

empresa.  

En el marco de los estudios sobre la publicidad y la gestión de marca, el aporte que se 

plantea en este proyecto, se vincula con el auge que ha adquirido el marketing deportivo 

en los últimos años, principalmente relacionado a la implicancia de las mujeres en el futbol. 

Por lo tanto, el aporte a la carrera se basa principalmente en fortalecer la comunicación 

estratégica de la entidad con el objetivo de alcanzar un posicionamiento sostenido de la 

misma a largo plazo en relación a la temática establecida previamente. De esta manera 

sería factible sostener que la experiencia ha alcanzado un grado de importancia en torno a 

la marca que superaría las características funcionales del producto, puesto que la 

búsqueda de los consumidores se centraría prioritariamente en atributos emocionales un 

mix de experiencia de compra.  
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En consecuencia, en lo que refiere al estado de la cuestión, se ha seleccionado un 

conjunto de Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo 

que se consolidan como un punto de partida insoslayable.  

El proyecto profesional realizado por Baracat (2013) La construcción de una marca, trabajo 

en el que aborda la importancia de la construcción estratégica de una marca, esto tomando 

en cuenta las diversas variables con las que se conforman como la identidad, la 

personalidad y la esencia. El autor sostiene que el valor una marca es una manera física a 

través de la cual representar los aspectos más relevantes de una empresa, porque lo que a 

lo largo de su PG menciona distintos elementos que deberían ser contemplados al 

momento de generar un plan de branding que otorgue valor a la misma.  

En segundo lugar, Fernández (2014) en su PG titulado Lanzamiento de Marca, sostiene 

que frente al lanzamiento de una marca se deberá genera un plan estratégico que logre 

potenciar a la marca desde distintos conceptos tales como la imagen, la identidad y el 

liderazgo, ya que desde el punto de vista el autor la importancia de sumar estos conceptos 

al lanzamiento de una marca podría ser de gran valor para la misma. Este  se relaciona 

con el PG a partir de la implicancia de la gestión de las variables intervinientes en base a la 

creación de valor de marca.  

Por su parte, García Simón (2015) en su PG Pequeñas marcas, grandes estrategias. 

Branding como clave del éxito, aborda la necesidad de crear un plan de estratégico en 

torno a una marca como una manera de obtener una mayor valorización por parte de los 

clientes en relación a su fidelidad. El autor sostiene que la gestión de marca puede mejorar 

la imagen y el posicionamiento de la misma dentro del mercado, por lo que realiza un plan 

de branding que contempla esta idea. Este PG se relaciona con el presente a partir de la 

puesta en marcha de un sistema estratégico de posicionamiento para una marca a partir 

de su implicancia en base a la imagen.  

Giraldo (2015) en su PG titulado Creación de valor para una marca en crecimiento, aborda 

la importancia de la creación de valor a través de distintas variables que podrían influir en 
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la percepción de los clientes en relación a una marca. De este modo establece la creación 

de un plan de branding que logre posicionar a una marca a largo plazo dentro del mercado 

en una posición de liderazgo frente a la competencia.  

Palacios, María (2013) en tu PG Brand PR, una nueva técnica de comunicación: la 

creatividad como factor diferencial, aborda la importancia de la gestión de la marca dentro 

del contexto online, a partir de la elaboración de un plan estratégico de comunicación de 

marca en las distintas plataformas web. La autora sostiene que la gestión de las variables 

identidad e imagen podrían modificar o mejorar sustancialmente la percepción de una 

marca en relación a otra, por lo que desde el punto de vista la comunicación publicitaria 

aborda una temática vinculada conjuntamente con las relaciones públicas. Este PG se 

relaciona con el presente desde la perspectiva de la gestión web como una manera de 

fortalecer el posicionamiento de la misma a través de distintos canales y medios de 

comunicación.  

En el PG de Ponti (2013) titulado Desarrollo de Branding estratégico, aborda el aspecto 

estratégico de la gestión de branding en relación a la fidelización de los clientes en torno a 

una marca. Motivo por el cual la autora propone la necesidad generar el desarrollo de una 

plan que incorpore a la marca como un elemento fundamental para obtener el 

posicionamiento deseado dentro de un mercado en particular. Este se relaciona con el PG 

puesto que desde la concepción de la marca se intenta generar una estrategia a largo 

plazo que contemple la posibilidad de ubicar a la marca en una lugar de liderazgo dentro 

del sector, desarrollando un plan a largo plazo que logre potenciar las variables 

mencionadas anteriormente.  

Sfreddo, Melanie (2015) en tu PG titulado Construyendo la marca desde la publicidad, 

aborda el concepto de construcción estratégica de una marca desde el punto de vista 

publicitario, incorporando aspectos tales como la visibilidad de marca y el posicionamiento 

estratégico, sosteniendo que a partir de la gestión de la misma en conjunto a la publicidad 

se puede obtener una mejor performance en el mercado. Este PG se relaciona con el 



 9 

presente a partir de la vinculación entre la gestión de la marca y la publicidad como 

aspectos integrales que forman parte de la creación de valor, tomando en consideración 

estos aspectos para lograr el posicionamiento deseado.  

Silva, Soria (2014) en su PG Construyendo la marca de una constructora: Branding y 

posicionamiento para PROSEC, desarrolla la importancia de la construcción estratégica de 

una marca en relación al posicionamiento que se desea obtener. La autora en su PG 

propone la creación de un plan de branding que logre ubicar a PROSEC, la empresa 

seleccionada, en una posición de liderazgo frente a la competencia, rescatando como eje 

central a las principales variables en torno a la instauración de una marca fuerte. Este se 

relación con el PG partir de las variables mencionadas, cuya importancia remite a la 

necesidad de elaborar un plan que incorpore estos aspectos con la finalidad de fortalecer a 

la marca dentro del mercado.  

Solari (2014) en tu PG titulado Brand Story: El Brand Pr y la narrativa en torno a la marca, 

aborda la temática del storytelling como un concepto clave al momento de comunicar una 

marca, desarrollando su proyecto en base a la práctica de este recurso como un modo de 

generar valor para los cliente en cuanto a la narrativa y persuasión estratégica de la marca. 

Este PG se relaciona con el presente a partir de la importancia de la creación de un relato 

en torno a  una marca, comprendiendo que este aspecto sería clave al momento de 

generar valor para la misma dentro de un plan estratégico de marca.  

Finalmente Vaca (2015) en su PG titulado Rue de Saint: Plan de Branding y estrategia de 

comunicación, menciona la importancia de la comunicación estratégica y la gestión del 

branding como aspectos la clave para obtener el posicionamiento deseado para un marca. 

De este modo la autora desarrolla un plan de branding que incorpora conceptos como la 

identidad, la imagen y la personalidad de marca.  

Por último, este PG se relaciona con el presente desde el planteo de una gestión activa en 

torno a la marca, a partir del desarrollo de un plan de branding que incorpore a las 

variables mencionadas como una manera de generar valor para la marca, mejorando su 
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posición en el mercado. En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco 

teórico tres conceptos principales tales como la identidad, la personalidad y el 

posicionamiento, los cuales podrían contribuir a comprender la temática sometida a 

análisis.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. 

En el capítulo uno se desarrollará el rol de la Relaciones Públicas y el fútbol, capítulo que 

ayudará a comprender la importancia de esta disciplina en relación a comunicación, los 

sponsor y las marcas, en el capítulo dos se abordará el branding como aspecto de valor 

para las marcas, haciendo alusión a conceptos como la imagen y el posicionamiento, en el 

capítulo tres se mencionará la importancia de las redes sociales y las distintas plataformas 

web en cuanto a la difusión de las acciones de comunicación, en el capítulo cuatro se hará 

un breve recorrido a través de la historia de la organización y de sus actividades para 

conocer sus lineamientos y cultura corporativa, para finalmente en el capítulo cinco 

desarrollar el plan estratégico de comunicación en base a todos los puntos desarrollados a 

lo largo del marco teórico, lo que servirán como guía para generar las acciones que se 

llevarán a cabo para alcanzar los objetivos propuestos para el PG.  

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo explicativa, puesto que pretende describir el fenómeno 

del branding, aplicando en instancias posteriores un plan de comunicación estratégico que 

incorpore los aspectos teóricos abordados a lo largo del presente PG.  

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en que 

aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar la importancia de la 

marca en relación a la vinculación con los usuarios y su relevancia en torno a los aspectos 

mencionados anteriormente.   

Con respecto al trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de la 

problemática será necesario la llevar a cabo entrevistas que se realizarán a distintas 
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personas relacionadas al club que puedan dar su punto de vista respecto a la actual 

gestión de la organización para reforzar los aspectos teóricos que serán abordados en el 

PG, además de docentes del área para que puedan dar su referencia en cuanto a la 

finalidad del proyecto. 
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Capítulo 1. La publicidad y las marcas en el fútbol  

El presente capítulo tiene como propósito comprender la relación entre la publicidad, las 

marcas y el fútbol, para de esta manera entender el valor que representa para las 

empresas ser el sponsor oficial de un club deportivo y las implicancias que esto podría 

tener en cuanto a su dinámica comercial. Además se indagará acerca de la relación de los 

anunciantes respecto al fútbol femenino con la finalidad de conocer la transcendencia que 

las marcas le dan a esto equipos del futbol profesional, para así tener una noción acerca 

de los lineamientos de las empresas como sponsor de esta disciplina deportiva.  

Para esto se abordarán distintos principios teóricos desde el punto de vista de autores 

como Currás, Kotler y Keller y Aaker entre otros para contextualizar la problemática y 

entender la génesis de la comunicación publicitaria, haciendo alusión además a 

información relevada de distintos sitios web para complementar apropiadamente los puntos 

que se abordarán en cada subcapítulo.     

1.1 La importancia de las marcas para el fútbol profesional  

El fútbol se ha convertido en un mercado altamente competitivo, en el que los ingresos 

económicos serían uno de los mayores beneficios que las empresas obtienen como 

patrocinadoras oficiales de los clubes deportivos. De esta manera, las marcas representan 

para las instituciones futbolísticas una plataforma fundamental para darse a conocer y 

fortalecer su identidad como entidad, por esto motivo resulta indispensable comprender 

que para las empresas invertir en los clubes tendría un valor adicional tomando en 

consideración la relevancia que para los hinchas simboliza el pertenecer como socios al 

equipo. Por lo tanto, para las marcas respaldar a los equipos de fútbol constituiría un 

negocio atractivo desde el punto de vista comercial, puesto que gracias su respaldo y a la 

trayectoria del club lograr captar la atención de los consumidores.  

Por su parte, es importante señalar que los consumidores representarían para las marcas 

a aquellos socios o hinchas que siguen activamente las actividades de su equipo, por lo 
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que a través del auspicio buscarán recuperar la inversión a partir de la venta de 

merchandising oficial y de todo lo que esté ligado al club en cuestión.  

En este sentido, Currás (2010), sostiene que: “la identidad de la organización, que es 

proyectada desde parámetros culturales, provee del material simbólico necesario para que 

se produzca la construcción y la comunicación de una marca” (p. 26). Por consiguiente, 

sería factible afirmar que las empresas no sólo intentan afianzar y potenciar su imagen con 

los clubes, sino que además obtener un redito económico que va más allá del branding y 

que estaría ligado estrechamente con el acceso a un tipo de consumidor al que lo movilice 

la pasión por su equipo y por el fútbol en particular.  

De ahí entonces, que las empresas desarrollan una serie de estrategias con el propósito 

de generar un mayor impacto en los socios a través de distintas acciones enfocadas en 

incrementar el sentido de pertenencia, utilizando todos sus recursos para difundir la 

imagen de la marca a través de los jugadores a los que representan.  

Aaker (1997) sostiene que la percepción de la imagen de marca surge como un modelo de 

red institucional de recordación, donde se inicia un transcurso de alineación de la imagen a 

través de separaciones basadas en los recuerdos, conectando unos recuerdos con otros, 

trayendo como resultado una gradación de información que establece el significado que se 

tiene con respecto a la marca y de esta manera, es capaz de recibir nueva información 

relacionada. Por ende, mientras mayor sea el parecido con la información almacenada, 

más alta es la probabilidad de no olvidarse de la nueva información adquirida, 

condicionando así la acción de compra del consumidor. 

De esta manera, es posible determinar las marcas consiguen partido económico y de 

visibilidad a partir del fútbol, lo que sin embargo dependerá del grado de trascendencia, 

historia, identidad y trayectoria  tanto del club deportivo como del equipo el valor que para 

las empresas frente a la posibilidad de un auspicio.  

Motivo por el cual, el aspecto simbólico es lo que para las marcas sería uno de los puntos 

más importantes al momento de vincularse estratégicamente con un club deportivo, ya que 
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de esa manera pueden reflejar aquellos atributos relacionados con la emocionalidad y la 

creencia de los consumidores. Kotler y Keller (2012) también han argumentado que los 

atributos pueden ser de dos tipos; atributos relativos, todos aquellos que en la realidad 

componen al producto, como el tamaño, el precio, el sabor, Además de los atributos no 

relativos al producto, los asignados por el consumidor según sus creencias, y que en la 

vida real no lo posee el producto.  

Razón por la cual, la compatibilidad entre la marca y la entidad patrocinada tendrá que 

responder al interés del público objetivo, ya que de esto podría influir sustancialmente el 

posicionamiento y la repercusión positiva de este tipo de alianzas. De manera que, resulta 

de suma importancia comprender que el patrocinio de un club de fútbol deberá estar 

caracterizado por cumplir una función de desarrollar iniciativas que ayuden a potenciar la 

imagen de la organización.  

Al respecto, Bassat (2006) resalta que la creación y mantenimiento de una marca en el 

mercado depende esencialmente del tipo de producto que representa. Algunos manifiestan 

una duración muy corta, mientras que otros logran fortalecer por varias generaciones. El 

cambio en los gustos, las modas, las necesidades de las personas determinan cuáles 

tendrán permanencia y cuáles pasarán fugazmente por los mercados. 

Finalmente, sería factible afirmar el rol de los sponsor en el fútbol profesional sería de 

suma importancia en relación a la colaboración tanto económica como de difusión, puesto 

que a través de las marcas los clubes deportivos acceden a la posibilidad de incrementar 

su visibilidad y participación en la agenda deportiva mediante la utilización de espacios 

comerciales obtenidos a partir de la gestión privada de los socios corporativos, intervención 

que les proporciona por el contrario a las marcas el estímulo necesario para incrementar 

sus ventas y obtener un mayor awareness como resultado de la representación de una 

entidad de valor simbólico para los hinchas.  
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1.2 El rol de los sponsor en relación al fútbol femenino 

La implicancia de las marcas como sponsor oficiales para los clubes deportivos podría ser 

de vital importancia en relación al aspecto financiero y de visibilidad para un equipo de 

fútbol. Pese a que, hay muchos equipos de fútbol que reciben recursos económicos a partir 

de la membresía de los hinchas, los accionistas y la Asociación Nacional de Fútbol 

Profesional, por ende entender a los clubes como parte del mercado sería clave para 

comprender las dimensiones que requiere su gestión, desde el deporte mismo, los 

eventos, los representantes hasta de los propios equipos, de manera tal que al igual que 

una empresa los clubes deportivos se sustentan en gran medida por su relación con las 

actividades que realice y su participación en los torneos correspondientes.  

En este sentido, el rol de los sponsor en relación al club responde necesariamente a los 

intereses de cada marca en particular, por lo que ante la necesidad de desarrollar una 

mayor visibilidad de los clubes de fútbol femenino y ante el interés de la sociedad en 

revindicar el papel de las mujeres en este tipo de deportes podría ser una oportunidad para 

vincular a las marcas y potenciar al club como referente de un cambio social y cultural.  

De acuerdo con Costa (2007) las marcas representan un concepto tanto material como 

inmaterial referente de valores, por esta razón necesita ser singular e innovador. Para el 

autor, la marca está más relacionada con la psicología social que con el diseño, por lo la 

importancia del contexto en el que se pretende imponer será un aspecto determinante para 

el éxito de misma en relación a su capacidad competitiva. En este sentido explica que toda 

marca pasa por un proceso de transformación. En un principio su función es principalmente 

funcional sirviendo para poder identificar visualmente a la empresa y a sus productos y 

servicios, para luego convertirse en una marca con razón vinculándose con una finalidad 

dentro del mercado para finalmente ser una asociada a la emoción, ya no sólo como un 

símbolo, sino como una experiencia. 

En consecuencia, sería factible afirmar que al igual que la sociedad las marcas atraviesan 

diversas transformaciones sujetas a los condicionamientos culturales que se van 
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desarrollando a través de los años. Por este motivo, el deporte femenino ha cobrado una 

mayor tracción respecto a las tendencias sociales, convirtiéndose en un foco de atracción 

para el mercado en el cual poder invertir y apostar a un nuevo segmento.  

Capriotti (1999), define a la imagen como la idea global que el público tiene de una 

empresa u organización, incluyendo sus actividades, productos y comportamiento. La 

imagen supera la concepción de una organización como sujeto económico para 

transformarlo en sujeto integrante de la sociedad. La idea de la organización está 

conformada por un conjunto de rasgos que las personas le atribuyen a la empresa. Estas 

personas o públicos ejercerán unos roles con respecto a la organización y adquirirán 

ciertas motivaciones que permitirán interpretar  la información de la empresa de forma 

singular. El autor diferencia la estructura de la imagen con el proceso de formación de la 

imagen corporativa. La primera, como ya se ha mencionado, es la estructura mental que se 

forman los consumidores acerca de la organización, mientras que el segundo, resulta del 

procesamiento de la información que se encuentra relacionada con la empresa. Esta 

información puede ser enviada por la organización de forma activa o pasiva. También 

contribuyen con la formación de la imagen, las informaciones generadas en el entorno de 

la empresa y fuentes relacionadas con ella, incluyendo los medios masivos de 

comunicación, el contacto directo y la influencia entre personas. Todo esto afectará 

positiva o negativamente a la conformación de la imagen.   

En consecuencia, el contexto sería un elemento que otorga sentido a la comunicación de 

las marcas. Por lo cual, es necesario contemplar estas variables con el propósito de 

aprovechar el escenario, poniendo énfasis en la creación de nuevas oportunidades para 

aportar valor a las acciones de comunicación. De tal forma que se intenta capitalizar los 

fenómenos sociales para contribuir con la actividad promocional a partir de los aspectos 

psicográficos del público objetivo al que se pretende llegar.  

De esta manera, el rol de los sponsor radica en la posibilidad de aprovechar la dinámica 

del mercado para brindar nuevas oportunidades para las marcas, con el propósito de que 
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sea productivo tanto para las empresas como para los clubes. Esto implicaría 

necesariamente realizar un análisis de las distintas variables presentes en el mercado para 

así definir las estrategias de comunicación que se utilizarán para potenciar la visibilidad de 

los equipos de fútbol. Ante la eventualidad del crecimiento del fútbol femenino en Chile, se 

impone como una manera de involucrarse con los cambios sociales para el mismo tiempo 

articular acciones que proporcionen valor para los hinchas a partir de la gestión de la 

imagen del seleccionado femenino como representantes de un club emblemático y 

reconocido por la ciudadanía. Por lo tanto, y volviendo a las marcas, la repercusión de los 

logros que los equipos femeninos de futbol obtengan en términos competitivos será el 

puntapié inicial para dar paso a una nueva estrategia de difusión del plantel como parte las 

acciones dirigidas a fortalecer a la división de los clubes. En relación a esto, Arnold (1993) 

menciona que “la percepción del cliente puede basarse en reacciones emocionales y no 

siempre tiene lugar a nivel consciente y lógico. La evidencia más concreta respecto a la 

validez de estas verdades universales es la existencia de las marcas”. (p.11).  

En este sentido sería factible determinar que la importancia de indagar acerca del valor de 

las distintas las variables vinculadas a la marca como la identidad, el liderazgo, la cultura y 

la personalidad, podrían ser claves al momento de gestionar un plan estratégico para un 

club deportivo a largo plazo. No obstante, la percepción que se tiene de la imagen de 

marca, dependerá de una serie de experiencias vividas por el consumidor, ya sea a través 

de la marca o de otros elementos, que generarán una cadena de asociaciones, la cual 

influirá en la percepción positiva o negativa del producto, desatando, una serie de 

pensamientos, emociones y recuerdos alrededor de un club deportivo, es por esta razón 

que las asociaciones tienen tanta influencia.  

Moreno y Camargo (2011), plantean las ventajas y desventajas de contar con una imagen 

de marca. Por una parte, la imagen de marca permite percibir mejor los resultados del 

producto, aumenta la lealtad del cliente y los márgenes de ganancia, disminuye la 

vulnerabilidad ante las estrategias de marketing de la competencia y los momentos críticos 
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del mercado, minimiza el riesgo de cambio en el consumidor ante aumentos de precio, 

aumenta las posibilidades de cooperación y apoyo comercial, permite mayor eficacia de las 

estrategias de marketing, facilita las oportunidades de conseguir licencias y agregar 

extensiones de marca.   

En contraparte, la imagen de marca también puede traer consigo debilidades, relacionadas 

principalmente con el contexto en el que se desenvuelve y el producto que representa. De 

esta manera, sería posible mencionar que las limitaciones para diversificar a otras 

categorías por incapacidad de identificar oportunidades en el mercado. Otra desventaja es 

el riesgo de utilizar la misma imagen de marca para expandirse a nuevos mercados 

cuando esta no cuenta con versatilidad. Por último,  los atributos de la imagen corporativa 

permiten que el consumidor planifique sus comportamientos de compra, por lo cual sus 

acciones se convertirán en conductas típicas o automáticas ante situaciones familiares, 

eligiendo siempre la misma marca de los productos o servicios que suele utilizar. De 

acuerdo con este mismo autor, la imagen corporativa tiene cuatro características 

fundamentales. En primer término, lleva implícita cierto grado de abstracción y 

anonimización: cuando la persona abstrae, reconstruye la experiencia con la empresa y lo 

que esta le ha transmitido. Dicho proceso mental le permite resaltar rasgos significativos 

que se convertirán en sus atributos: buen servicio, calidad, buena atención al cliente, 

precios competitivos, etc. Además, la imagen es una unidad conformada por un conjunto 

de atributos que funcionan como una totalidad. De estos, habrá algunos que se consoliden 

como rasgos centrales y otros serán atributos secundarios, de acuerdo a los intereses del 

consumidor. Siempre habrá una imagen, aunque sea mínima o poco significativa.  

1.3 La publicidad como reflejo de la opinión pública 

En principio, es posible afirmar que los mercados en la actualidad son cada vez más 

complejos a partir de los distintos hechos sociales que se han generado a través de los 

años, y que particularmente en la última década del siglo XXI, han impactado 

sustancialmente las nociones tradicionales del quehacer publicitario tanto en términos 
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operativos, como también en relación a la participación de la comunidad. Motivo por el 

cual, la publicidad ha tenido adaptar su contenido en relación a los fenómenos que han ido 

surgiendo como parte de la transformación social y cultural emergente en distintas partes 

del mundo, en donde los movimientos sociales han generado en algunos casos la 

implicación de la ciudadanía en pos de la consagración de un nuevo sistema de 

comunidad basado en la igualad y el pluralismo. Por ello, esta situación se presenta como 

un interrogante para la industria en la que algunos analistas consideran que por un lado 

podría ser una oportunidad de crecimiento, pero que al mismo tiempo ser considerada 

como una amenaza al utilizar de forma intencionada este tipo de manifestaciones sociales 

con el objetivo de potenciar la promoción de la actividad comerciales de las empresas. 

De esta manera, sería posible determinar que la disciplina afrontaría nuevos desafíos a 

raíz de las constantes transformaciones del entorno, puesto que desconocer la 

trascendencia de la publicidad como agente de construcción social sería un error tomando 

en consideración la importancia de la interacción con el público como un elemento 

fundamental para lograr la creación de objetos o servicios que puedan posicionarse de 

manera eficaz en el mercado.  

En consecuencia, pareciera ser que la publicidad tiene un compromiso con la sociedad 

debiendo ser partícipes de los cambios sociales para evitar ser indiferentes a la realidad, 

ya que definirla sólo en términos de marketing como un instrumento de venta sería 

simplificar su complejidad como una herramienta capaz de transformar bienes económicos 

en entidades culturales.  

Sin embargo, a pesar de esta creciente conciencia acerca de la realidad que rodea a la 

publicidad, existen diversos casos que han trascendido en el último por la falta de sensatez 

y discernimiento respecto a los cuestionamientos planteados por la sociedad en cuanto a 

temas de género, inclusión e igualdad.  

Según Schultz (1993), la comunicación se ha trasformado en un procedimiento complejo 

de códigos que en algunos casos incorporan una construcción no verbal que traspone los 



 20 

sentidos en cuanto a los aspectos técnicos, la manifestación de la información se produce 

un plano sensorial resultando en el recibimiento del mensaje, el que luego de un transcurso 

de procesamiento se instala en la memoria perpetua del sujeto. El resultado la correcta 

admisión del mensaje evita posibles ruidos en la comunicación fomentando el modo en el 

que los interesados que procesan la información en relación a la marca.  

Por consiguiente es posible afirmar que no sólo la irrupción de la tecnología ha tenido un 

gran impacto sobre las estrategias publicitarias, sino que también el aspecto discursivo 

representa un desafío aún mayor para la industria, puesto que adaptarse a una nueva 

visión en donde el rol de las mujeres se convierta en una oportunidad de crecimiento que 

promueva un cambio sustancial para la actividad para fomentar su desarrollo y 

fortaleciendo del sector. En este sentido, sería factible mencionar que gran parte de las 

críticas que recibe la publicidad se deben principalmente a la superficialidad del mensaje y 

a la creación de estereotipos basados en concepciones tradicionales de la sociedad, las 

que en algunos casos no manifestaría la verdadera desde el punto de vista social, siendo 

blanco constante de críticas por parte de la ciudadanía. Desde esta perspectiva 

especialistas en el área advierten un aumento exponencial en la percepción negativa de la 

publicidad durante los últimos años, haciendo alusión al escenario social por el que 

atraviesa el mundo, por lo que para demostrar esta situación se expondrán distintas 

posturas acerca del tema en desde la mirada crítica y especializada de diferentes 

disciplinas como la economía, la sociología, la psicología y la semiótica, con la finalidad de 

comprender la incidencia de la identidad y de los sujetos a través de la publicidad.  

De esta manera sería factible señalar que el escenario público se relaciona cada vez más 

con el escenario publicitario, ya que tomando en consideración lo anteriormente expuesto, 

la influencia de los anuncios sería un factor determinante en la transición de valores y 

actitudes, moldeando el estilo de vida de las personas y la manera en la que se percibe a 

la sociedad. Por lo tanto, desde una mirada crítica, la publicidad parecería construir 

representaciones inmaculadas llenas de perfección en donde no existen los conflictos y la 
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felicidad pareciera estar vinculada a un mundo utópico en el que ante la satisfacción es 

incesante. A partir de esto surge la brecha entre los especialistas en la materia, quienes 

por un lado critican abiertamente el rol de la publicidad como meros generadores de 

objetos de consumo, y otros quienes definen la actividad y que la definen como un reflejo 

de la sociedad y no como una construcción ideada para generar imaginarios colectivos en 

torno a un producto o servicio.  

Aaker (2000) precisa la gestión estratégica como un modelo de liderazgo que implica una 

visión a largo plazo iniciando el progreso de un enfoque amplio para potenciar los índices 

de valor de la marca. El autor mantiene que definirla únicamente como la identidad visual 

de una empresa reduce su rol a tan solo aspectos tácticos que no se relacionan con una 

estrategia en sí misma. Por este motivo la reconstrucción de marca supone un componente 

por el cual la compañía establece un lineamiento preciso en función a la organización. 

Por otra parte, y con un propósito crítico hacia la industria, desde el punto de vista del 

análisis semiótico de la imagen y significación en torno a las acciones de comunicación 

publicitaria, sería factible determinar que la utilización distintos elementos simbólicos para 

la generación de valor para una marca representaría un punto clave en cuanto a la lectura 

de la realidad como un reflejo de la cotidianidad, lo que significaría que de algún modo la 

publicidad tiene un rol fundamental en la generación o transmisión del consciente colectivo, 

por lo que su importancia remite a aspecto de la información en el que captar 

apropiadamente el contexto podría ser clave para éxito de la comunicación.  

En este sentido a través de la semiótica publicitaria se buscaría generar la promoción de 

productos o servicios a partir de una determinada estrategia de información conformada 

por factores utilizados para fomentar y fortalecer el discurso de una marca, tales como la 

imagen, el color, el sonido y los personajes o personas influyentes que forman parte del 

anuncio. De esta manera sería factible afirmar que la construcción idealizada del mensaje 

publicitario sería uno de los aspectos más criticados por disciplinas como la psicología o la 
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sociología, por lo que sería importante identificar el rol de la industria en cuanto a la 

conformación de los denominados ideales sociales. 

Wilensky (1998), sugiere que a partir de una representación estratégica las empresas 

desarrollan un universo simbólico respecto a sus marcas, con la intención de aumentar los 

activos de la compañía. Por ende, comprobar el valor estratégico de la marca requiere de 

la intrepidez de un enfoque orientado a conocer la evolución profesional de la marca. De 

esta manera, expone el valor que tiene el lugar que ocupa la marca en la mente del 

consumidor, ya que esto podría ser un reflejo de la evaluación de los compradores acerca 

de la marca. Por lo tanto la instauración de valor podría relacionarse con la noción de 

identidad, desde la unión de múltiples contextos consolidando a la organización y a su 

personalidad. 

De esta manera, en cuanto a lo que respecta la correlación entre el aspecto semiótico y la 

publicidad es posible determinar que de la importancia de esta combinación surge el 

sentido y la dirección comunicacional de una marca, puesto que, a partir del entendimiento, 

efectividad del mensaje y su posterior asimilación por parte de la audiencia, sería medible 

en términos publicitarios el éxito de una campaña o una pieza de comunicación.  

Por esta razón, y desde el punto de vista publicitaria, la importancia de la semiótica remite 

esencialmente a la necesidad de jerarquizar aquellos elementos de la realidad que en su 

conjunto representan una relación recíproca entre el contenido y los significantes, en 

donde el rol del club deportivo será de suma importancia como referentes.  

Por consiguiente, sería factible afirmar que una marca solo puede perceptible a través de 

ciertos componentes que forman parte de la construcción semiótica de la misma, y que 

desde la disciplina publicitaria podría ser definido como la identidad de la marca. Aaker 

afirma que la identidad es “un juego único de asociaciones que los estrategas de marca 

aspiran crear o mantener. Estas asociaciones representan lo que la marca respalda, e 

implica una promesa al cliente”. (1997, p. 68).  
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De esta manera, es posible determinar que el análisis de la publicidad de los últimos 

tiempos, ha puesto en evidencia la transformación social desencadenada como resultado 

del cambio de paradigma que estaría atravesando a las sociedades contemporáneas.  

Al respecto, García (1997) enumera una serie de dificultades con las que se puede topar el 

proceso de Branding para lograr una marca fuerte, distribuida en factores externos e 

internos. Entre los primeros se encuentran la competencia de precios, por la cual la 

empresa se ve en la necesidad de reducir costos no primordiales para mantener una 

posición ventajosa en el mercado. En segundo lugar, el aumento de competidores 

disminuye los espacios de posicionamiento de la marca en segmentos amplios, limitándola 

a funcionar en nichos específicos. De igual manera, la fragmentación múltiple de los 

mercados y medios dificulta el mantenimiento de un mensaje coherente y coordinado entre 

las marcas, en conjunción con las diferentes organizaciones involucradas en las 

actividades de marketing como la publicidad o las relaciones públicas. Finalmente, la 

existencia de varias marcas y productos inmersos en el proceso de Branding produce 

identidades variadas que pueden crear confusión en los consumidores y debilitar la fuerza 

de cada marca. 

De esta manera cabe señalar que el papel que desempeña la publicidad sería decisivo 

respecto el rol del sistema de mercado imperante en la sociedad, motivo por el cual 

algunos autores hacen referencia a este aspecto mencionando a la importancia de los 

valores expuestos a través de la publicidad tanto en términos culturales, institucionales y 

de funcionalidad social. 

Pese a esto, sería posible determinar que en la actualidad la industria publicitaria estaría 

atravesando por una etapa de cambios, a raíz de las distintas transformaciones sociales 

cuyas temáticas formarían una parte importante de la agenda de los medios de 

comunicación como por el feminismo o la igualdad de género entre otros, por lo que las 

marcas han debido hacer eco en cuanto estos cambios, buscando aminorar las críticas 

hacia a la industria.  
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Motivo por el cual, es posible afirmar que para la actividad publicitaria resultaría de vital 

importancia analizar adecuadamente las transformaciones sociales que se van 

desencadenando en la cotidianeidad, puesto que uno de los principales retos que tendría 

hoy en día la industria se relacionaría con la capacidad de reflejar apropiadamente los 

estilos de vida de la gente, sus valores y creencias, dando paso a campañas que 

demuestren fehacientemente el cambio que por parte de la industria se pretende demostrar 

hacia la sociedad en general. 

García (1997) menciona, en primer lugar, la tendencia a cambiar de estrategia cuando las 

marcas ha mantenido una posición fuerte a lo largo del tiempo. Si estos cambios afectan la 

identidad o el funcionamiento en relación al contexto puede acabar con el éxito que tanto 

esfuerzo le ha logrado obtener. Seguidamente, la autora resalta los factores que impiden la 

innovación denominado desviación organizativa, lo cual podría dejar a la marca en 

desventaja con respecto a otras que se posicionan en el mercado con atributos 

innovadores y originales.  

Por último, es posible señalar que las marcas afrontarían nuevos desafíos respecto a la 

comunicación de sus productos, por lo que desde el sector publicitario el objetivo se 

centraría en aprovechar apropiadamente los cambios sociales para generar de manera 

conjunta transformaciones profundas dentro de la industria con el objetivo de obtener 

mejores resultados en las campañas que se realicen a futuro, evitando transitar por un 

camino de incertidumbre que pueda amenazar el crecimiento de la industria y perder su 

credibilidad ante la sociedad.  

Finalmente, a pesar de la creciente preocupación de los especialistas en el rubro, aún 

quedarían indicios concretos acerca de la mirada tradicionista de algunos profesionales del 

sector, profundizando en la estereotiparían que la sociedad, a través de las múltiples 

manifestaciones sociales, pretende dejar atrás.   

A juicio de Songel (2008) las marcas se caracterizan por lograr la conquista del público 

hacia la marca que promueve. Para ello, debe tomar en cuenta la interacción bidireccional 
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que existe entre la marca y el consumidor. Este se concibe no solo como el comprador, 

también implica a toda la audiencia que se relaciona con la marca: comunidades, 

empleados, inversores, agencias o anunciantes, los cuales perciben la marca de manera 

singular. De la misma manera el autor sostiene que la proyección de la marca hacia este 

conglomerado de personas es de vital importancia para mantener la percepción adecuada 

a los objetivos de la empresa, tanto como un diálogo armónico que sustente la relación 

entre los clientes y la organización. Por lo tanto, como consecuencia de la existencia de la 

marca se crea un vínculo entre el fabricante y el cliente, vínculo éste que resulta imperativo 

exista a fin de reducir costos de producción y lograr a su vez la satisfacción de las 

necesidades del consumidor. 

En consecuencia, y tomando como referencia lo anteriormente mencionado, sería factible 

afirmar que la industria publicitaria supone la necesidad de captar elementos de la vida 

cotidiana con el propósito de dotar a las marcas de valor a partir de las imágenes exhibidas 

en la sociedad, razón por la cual surge la interrogante de respecto a la capacidad del 

sector para adaptarse a los cambios que se producen en el entorno en términos culturales.  

De este modo la comunicación publicitaria ocuparía un rol fundamental dentro del esquema 

comercial, a partir del estímulo del consumo basado en un modelo de competencia cuya 

importancia radicaría esencialmente en la capacidad de otorgar un universo simbólico a 

distintos objetos o prestaciones, construyendo valor para los consumidores en pos de 

fomentar la adquisición de los bienes ofertados.   

Capriotti (2009), hace mención de que cada día se afianza más la idea de que el productor 

debe entender e intentar ver su marca a través de los ojos de sus consumidores, para 

conseguir el triunfo de su institución y poder competir en el mercado, logrando conocer sus 

debilidades y fortalezas ante los demás, es capaz de enfrentar mejor los retos que se 

producen con ocasión a la definición de la marca. Asimismo, la confianza del cliente en 

este signo distintivo se puede señalar como el atributo necesario que ayuda a conseguir la 

preferencia y el reconocimiento entre sus consumidores, convirtiéndolos en espectadores 
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de bienestar y seguridad. Por tanto, alcanzará escalar la cima de la confianza para lo cual 

la institución debe mantener una conducta sin reproches, pues es más fácil perderla que 

edificarla. 

Por lo tanto, sería factible señalar que el escenario social se relaciona cada vez más con el 

escenario publicitario, ya que la influencia de los anuncios se convierte en un factor 

determinante en la transmisión de valores y actitudes, influyendo en el estilo de vida de las 

personas y la manera en la que se percibe a la sociedad. Desde una mirada crítica, la 

publicidad muchas veces pareciera construir representaciones inmaculadas, llenas de 

felicidad y perfección, donde no existen los conflictos, muy distintos a la realidad de las 

personas. A partir de esto surge la brecha entre los especialistas en la materia, quienes por 

un lado critican abiertamente el rol de la publicidad como simples generadores de objetos 

de consumo, y otros quienes definen la actividad como un reflejo de la sociedad, y no 

como una construcción ideada para generar imaginarios colectivos en torno a un producto 

o servicio.  

De acuerdo con Apaolaza y Hartmann (2009), las marcas incluyen percepciones que 

cuales se encuentran en la memoria de la audiencia bajo la forma de asociaciones 

mentales. En esas asociaciones se pueden incluir los rasgos y beneficios que aporta la 

marca tanto como los atributos corporativos. Según las autoras cada marca posee dos 

dimensiones; la funcional, relacionada con todo el conjunto de estímulos medibles y la 

emocional, asociada con los aspectos psicológicos.  
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Capítulo 2. El Branding en el fútbol como valor para las marcas 

En el siguiente capítulo se intentará comprender la vinculación entre las marcas y el 

branding del fútbol para así poder entender como los clubes generan valor a partir del 

denominado branding corporativo como una forma de transmitir su identidad e imagen. De 

esta manera resulta de vital importancia el presente apartado para el desarrollo del PG, ya 

que para la puesta en marcha del plan de reposicionamiento requerirá de la relación los 

clubes deportivos y las marcas auspiciantes para potenciar la propuesta, incorporando 

aquellos aspectos que para la institución sean de su interés tanto corporativo como 

comercial.  

2.1 La identidad e imagen corporativa de los clubes de fútbol 

En principio, cabe señalar que el branding es concebido según Llopis como “el proceso de 

hacer y construir una marca” (2012, p.47). Aunado a ello, se admite la marca como un 

instrumento intangible que le brinda a un producto o determinado servicio individualidad, 

así como la posibilidad de identificar su procedencia, avivando de tal manera la 

competencia entre los oferentes en el mercado rompiendo esquemas para caracterizarse y 

lograr ser reconocida. Asimismo, la marca es considerada como una garantía para el 

consumidor sirviendo como instrumento de calidad, de modo que el cliente al identificar la 

marca, puede percibir y es capaz de atribuir ciertas características al producto o servicio 

del que se trata, tan sólo con identificar la empresa de la cual procede, todo esto es posible 

dependiendo de las experiencias vividas por los consumidores. En este sentido, sería 

factible señalar que esta es una disciplina que se encarga del proceso de creación y 

construcción de una marca, mediante la utilización estratégica de los elementos que 

componen sus activos, ya sea directa o indirectamente, vinculándola a un nombre 

comercial y a un símbolo o logotipo que es la correspondiente representación gráfica que 

la identifican como tal, influyendo en el valor de la misma tanto para la empresa o 

propietario de la marca como para sus clientes o consumidores. 
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En principio, sería factible sostener que los mensajes publicitarios conviven en la sociedad 

como formas de vida. Estos serían considerados como una técnica destinada a difundir e 

informar al público sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación tales 

como, televisión, cine, radio, revistas, internet, aplicativos en celulares, vía pública con el 

objetivo de motivarlos hacia una determinada acción de consumo. Informará al consumidor 

potencial de un bien o servicio respecto de los beneficios que presenta este y resaltará las 

diferencias que los distinguen de otras marcas.  

De esta manera, y con la finalidad de realizar una breve introducción al capítulo cabe 

mencionar que desde el punto de vista de Hernández (2017) la comunicación publicitaria 

se define como, la rama de las ciencias de la comunicación que se dirige a transmitir 

información de una entidad a otra, por lo general de una empresa a un objetivo meta o un 

receptor, esta pretende actuar de forma directa sobre las personas de distintas 

características, la finalidad de la publicidad es la comercialización de un producto o servicio 

esta es dirigida en los distintos medios de difusión ya sea la prensa, radio, televisión, 

internet, BTL y demás. 

En consecuencia, y tomando en consideración lo mencionado anteriormente, sería posible 

afirmar que la publicidad sería considerada el medio más efectivo para posicionar un 

producto en la menta de los consumidores. Por lo tanto, en el presente capítulo se procede 

a abordar la implicancia de la comunicación publicitaria en relación al valor de una marca, 

por lo cual se expondrán aspectos fundamentales que podrían ayudar a generar 

información precisa y de relevancia para los clientes. Además, se realizará una descripción 

de como las marcas logran obtener poder sobre el consumidor, se mencionará la 

importancia del Branding y su rol respecto a la publicidad, puntualizando en su la influencia 

e incidencia en la industria textil como mecanismo para fortalecer la visibilidad de una 

marca.  

Por tanto, se puede decir que el branding es el manejo o gestión de la marca, en toda su 

dimensión completa y compleja. No es simplemente el diseño de un símbolo gráfico que la 
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represente, sino la inclusión de esa marca gráfica dentro de una estrategia global de 

comunicación que constituye a esa marca y la establece como una experiencia para ser 

compartida.  

Songel (2008) aclara que el Branding se utiliza en ocasiones para hacer mención al valor 

total que representa una empresa mediante sus productos, cultura, gente, servicio, 

publicidad, incluyendo aspectos tangibles e intangibles. Se puede decir que es una 

herramienta estratégica en la que se gestiona una marca para otorgarle valor en el 

mercado. Por lo que sería posible determinar que cuando una marca es adecuadamente 

gestionada a lo largo de tiempo podría obtener como resultado un mejor posicionamiento. 

Para que la imagen de una marca sea posicionada en la mente de los consumidores, es 

importante que la comunicación mantenga consistencia, coherencia y firmeza. A juicio del 

autor el branding se caracteriza por lograr la conquista del público hacia la marca que 

promueve. Para ello, debe tomar en cuenta la interacción bidireccional que existe entre la 

marca y el consumidor. Este se concibe no solo como el comprador, también implica a toda 

la audiencia que se relaciona con la marca: comunidades, empleados, inversores, 

agencias o anunciantes, los cuales perciben la marca de manera singular. 

De la misma manera, la proyección de la marca hacia este conglomerado de personas es 

de vital importancia para mantener la percepción adecuada a los objetivos de la empresa, 

tanto como un diálogo armónico que sustente la relación entre los clientes y la 

organización. Por lo tanto, como consecuencia de la existencia de la marca se crea un 

vínculo entre el fabricante y el cliente, vínculo éste que resulta imperativo exista a fin de 

reducir costos de producción y lograr a su vez la satisfacción de las necesidades del 

consumidor. En este sentido, del trabajo conjunto de ambos, es decir, tanto el fabricante 

como el consumidor, se logran alcanzar los objetivos que, aunque no son comunes 

resultan ser una contraprestación el uno del otro. 

Al respecto, García (1997) enumera una serie de dificultades con las que se puede topar el 

proceso de Branding para lograr una marca fuerte, distribuida en factores externos e 
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internos. Entre los primeros se encuentran la competencia de precios, por la cual la 

empresa se ve en la necesidad de reducir costos no primordiales para mantener una 

posición ventajosa en el mercado. En segundo lugar, el aumento de competidores 

disminuye los espacios de posicionamiento de la marca en segmentos amplios, limitándola 

a funcionar en nichos específicos. De igual manera, la fragmentación múltiple de los 

mercados y medios dificulta el mantenimiento de un mensaje coherente y coordinado entre 

las marcas, en conjunción con las diferentes organizaciones involucradas en las 

actividades de marketing como la publicidad o las relaciones públicas. 

Asimismo, la confianza del cliente en este signo distintivo se puede señalar como el 

atributo necesario que ayuda a conseguir la preferencia y el reconocimiento entre sus 

consumidores, convirtiéndolos en espectadores de bienestar y seguridad.  

Por tanto, alcanzará escalar la cima de la confianza para lo cual la institución debe 

mantener una conducta sin reproches, pues es más fácil perderla que edificarla. 

Por otro lado, para analizar el comportamiento del consumidor, el punto de partida ha de 

ser la experiencia, es decir, esa interacción directa o indirecta que se produce entre el 

consumidor y lo que consume o busca consumir.  

Asimismo, la experiencia se construye en el inconsciente por medio del sistema sensorial 

humano, del cual se valdrá el productor para que el cliente perciba lo que él quiere 

transmitirle a través de la promoción de la información de sus atributos.  

Cabe destacar además que, el nivel sensorial comprende los sentidos de la visión, el tacto, 

el gusto, la audición y el olfato, los cuales son de vital importancia en la construcción de la 

relación entre el cliente y la marca, pues se debe tener en cuenta que de lo que el cliente 

perciba, depende lo que transmitirá a los demás sobre la misma. Por lo tanto, éste es un 

vector de información muchas veces más efectivo que la propia publicidad. 

Para Costa (2012) la construcción y gestión estratégica de la marca se estructura en tres 

niveles: infraestructura, estructura y superestructura. En el primer nivel se coordinan la 

identidad institucional, la cultura organizacional y la estrategia corporativa. El segundo nivel 
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permite el paso de la empresa a la marca y de la concepción a la acción, incluye el 

proyecto de branding, las investigaciones pertinentes, el plan estratégico de acción, la 

administración financiera de la marca, el plan de marketing y los manuales de gestión y de 

aplicaciones. 

Sin embargo, no se puede dejar de advertir que la misma se encuentra íntimamente 

relacionada con la experiencia, es decir, con lo que logra transmitir a los consumidores, y 

la percepción que se crea alrededor de éste signo. Por ende, se genera de ésta forma una 

cadena de sensaciones y percepciones que dan una plusvalía al producto o servicio 

prestado, fundamentado en la experiencia.  

En este sentido, la experiencia debe irse definiendo como un lienzo en blanco en manos 

de un pintor, cuyo trazo define la imagen. Asimismo, se puede afirmar que se encuentra 

como ese lienzo en blanco dentro de la psiquis del consumidor y justamente por medio de 

los estímulos informativos consigue el fabricante ir grabándolas para obtener una relación 

que permita al consumidor identificarla y distinguirla sobre las demás. Por lo tanto, el 

fabricante le genera confianza mediante el ofrecimiento de información.  

Aunado a ello, debe tenerse en cuenta lo importante que es forjar confianza dentro de ese 

sistema perceptivo del consumidor para poder consolidar la marca, es aquí donde entra en 

juego el branding, el cuál es señalado por Capriotti la “gestión de los atributos de identidad” 

(2009, p.11).  En este sentido el branding es una comunión de estrategias cuyo objetivo es 

gestionar los caracteres que le dan unicidad al producto o servicio para lograr la 

satisfacción de las necesidades de sus clientes. Aunado a ello, la aplicación de esta tesis 

busca clasificar cada uno de los públicos con los cuales entra en contacto la organización, 

para garantizar una mejor comprensión de la relación que mantienen según los intereses.  

Por otro lado, es importante destacar que, el branding se apoya en la construcción de la 

experiencia del individuo, por medio de estímulos sensoriales que ayuden a identificar la 

marca, desarrollando y fortaleciendo ese vínculo cliente-fabricante, se obtiene el valor 

agregado de la marca, es decir, se consuma el objetivo de conseguir un lugar en la mente 
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del consumidor. Por lo tanto, este desarrollo y fortalecimiento del vínculo cliente-fabricante 

es capaz de reducir los costos de producción aumentando las ganancias de las empresas, 

porque diseña estrategias que le permitan conocer la necesidad del cliente, antes de 

lanzar el producto. Y una vez que es lanzado se apoya en el mismo cliente para publicitar 

la marca. El dinamismo de estas estrategias coadyuvará a fortalecer la imagen de la 

marca, al tiempo que la interrelación entre el consumidor y el cliente será la generadora de 

ideas innovadoras acordes con la realidad en la que se desenvuelve. 

Por lo tanto, la experiencia del usuario se labra por medio de la interacción con el 

productor, a fin de ir agregando de a poco cada uno de esos estímulos exteriores que le 

garantizarán la respuesta de compra. Estos estímulos quedarán grabados a nivel 

introspectivo en el individuo, quedando impresa la imagen distintiva de la marca en la 

mente de los clientes para dominar el oasis de la preferencia entre toda la competencia.  

Por lo tanto, para lograr esa interacción la marca debe ser fácil de identificar por parte del 

usuario, y para que esto suceda debe existir un conocimiento previo de sus caracteres del 

origen, el cual se fomenta a través de la propagación de la identidad de su fabricante, sus 

principios, los productos y servicios que ofrece. 

Según Cruz (2015), la marca como sello institucional servirá para facilitar la conexión y la 

comunicación, logrando distinguir y en el mejor de los casos encontrará persuadir a la 

competencia, pues éste signo será el principal vaso comunicante, con los creadores. 

Por otro lado, el registro de una marca, es decir su legalización es un acto. Sin embargo, la 

construcción de la misma es un proceso complejo y dinámico que coadyuvará a evitar la 

toma de riesgos mayores en cuanto a gastos de producción se refiere.  

Esta figura será una referencia del origen y yacerá estampada en la mente de cada 

consumidor como la representación gráfica del estímulo. Por tanto, conforme transcurra el 

tiempo y la marca se consolide por el fortalecimiento de su capacidad de respuesta a las 

necesidades que se le demandan, logrará una valoración colectiva cuantiosa. 
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Cabe destacar que, esta valoración no sólo se centra en estar materializada, sino que 

además debe conservarse posicionada a fin de ir en ascenso, variando e innovando a 

petición de la realidad, de lo contrario, perecerá quedando sujeta a un recuerdo. Asimismo, 

la marca debe transcender, ese es su postulado enamorar al público con lo que ella 

representa, y a quiénes ella representa, para esto requiere de una articulación de 

estrategias de branding y a su vez esfuerzos comunicativos de marketing. 

Por lo tanto, ha quedado en evidencia lo útil que es para el productor el estudio de las 

implicaciones de crear una marca, y de lo que debe causar en el individuo sensorialmente. 

En este sentido, “la experiencia es creada cuando los consumidores usan la marca, hablan 

con otras personas de la marca o buscan información de la marca” (Córdova, 2015, p.23). 

Por lo tanto, la experiencia se entiende, como la interacción directa o indirecta que pueda 

realizar el consumidor con la marca y de cuya interacción resultó una sensación que desea 

revivir. Aunado a ello, sería factible afirmar que el análisis de la experiencia que causa en 

el consumidor a la marca, mediante la división en dimensiones de la experiencia. 

Cabe destacar que, el comportamiento de los consumidores es muchas veces 

impredecible, pero con seguridad quién logra dar interpretación a lo que cosa quieren 

comprar o sobre el servicio que quieren recibir logrará manejar el mercado, teniendo 

menos pérdidas económicas y una mayor comunicación con los demandantes innovación y 

unicidad. En este sentido, el juicio positivo o negativo dependerá de la experiencia del 

usuario con la marca, se entrevé entonces la necesaria articulación para lograr la 

concreción del branding. Todo ello se debe a que la correcta estrategia que se utilice para 

la implantación de la imagen corporativa en el individuo.  

2.2 Branding corporativo: las instituciones como referentes para las marcas  

Según Cruz (2015) la marca como sello institucional servirá para facilitar la conexión y la 

comunicación, logrando distinguir y en el mejor de los casos encontrará persuadir a la 

competencia, pues éste signo será el principal vaso comunicante, con los creadores. 
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Por otro lado, el registro de una marca, es decir su legalización es un acto. Sin embargo, la 

construcción de la misma es un proceso complejo y dinámico que coadyuvará a evitar la 

toma de riesgos mayores en cuanto a gastos de producción se refiere. Esta figura será una 

referencia del origen y yacerá estampada en la mente de cada consumidor como la 

representación gráfica del estímulo. Por tanto, conforme transcurra el tiempo y la marca se 

consolide por el fortalecimiento de su capacidad de respuesta a las necesidades que se le 

demandan, logrará una valoración colectiva cuantiosa. 

Por lo tanto, sería factible determinar que la experiencia se entiende, como la interacción 

directa o indirecta que pueda realizar el consumidor con la marca y de cuya interacción 

resultó una sensación que desea revivir. Aunado a ello, sería factible afirmar que el análisis 

de la experiencia que causa en el consumidor a la marca, mediante la división en 

dimensiones de la experiencia. 

El branding se encargará de la materialización de estímulos que logren llevar a la 

convicción de necesitar portar el producto, o recibir el servicio de la marca propuesta. 

Cabe destacar que, la experiencia es lo que le da valor a la marca, puesto que en el 

océano de posibilidades y ofertas que existan dentro del mercado, el consumidor 

sustentado en los estímulos almacenados en su experiencia decidirá según su esfera de 

libertad la marca que considera más acorde a sus necesidades, a la que prefiere sobre 

otras. Asimismo, se afirma que el consumidor actúa según su esfera de libertad. Empero, 

si se coloca como limite a esa libertad el factor económico, una persona pobre no podrá 

adquirir el producto de la marca que quizá sea la que más satisface sus necesidades o la 

que realmente desea y aunque el prefiera esa marca, su campo de elección se ve 

circunscrito a la elección de la otra que va acorde de su presupuesto.  

Asimismo, aquel que tiene económicamente cómo pagar la marca más costosa, tendrá una 

esfera de libertad mucho más amplia y, sin embargo, esto no quiere decir que se decida 

por pagar la más costosa. 
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Aunado a ello, Nadal (2017), afirma que además de las condiciones expuestas, es de 

desear que se disponga de múltiples experiencias en sustitución de la diversidad de 

productos, en contraposición a tener una sola experiencia. Asimismo, sostiene que la 

innovación dentro del negocio, para la edificación de nuevas experiencias, necesarias para 

fortalecer el acervo de experiencias y mejorar la identidad corporativa de la institución. La 

mencionada identidad será la protagonista y el consumidor centrará su atención en ella, 

obteniendo como resultado un posicionamiento a nivel introspectivo, que estimulará la 

competencia. 

Por otro lado, es importante destacar que, el branding se apoya en la construcción de la 

experiencia del individuo, por medio de estímulos sensoriales que ayuden a identificar la 

marca, desarrollando y fortaleciendo ese vínculo cliente-fabricante, se obtiene el valor 

agregado de la marca, es decir, se consuma el objetivo de conseguir un lugar en la mente 

del consumidor. Por lo tanto, este desarrollo y fortalecimiento del vínculo cliente-fabricante 

es capaz de reducir los costos de producción aumentando las ganancias de las empresas, 

porque diseña estrategias que le permitan conocer la necesidad del cliente, antes de 

lanzar el producto y una vez que es lanzado se apoya en el mismo cliente para publicitar la 

marca. El dinamismo de estas estrategias coadyuvará a fortalecer la imagen de la marca, 

al tiempo que la interrelación entre el consumidor y el cliente será la generadora de ideas 

innovadoras acordes con la realidad en la que se desenvuelve. 

En otras palabras, este es el punto de contacto entre el público y el producto, de tal modo 

que a ese entramado que se encarga del diseño, la planificación y la aplicación de las 

estrategias cónsones que garanticen la factibilidad del proyecto de marca, se le considera 

branding corporativo Cabe destacar que, toda esta información será comunicada para 

lograr no solo su identificación sino además conseguir distinguirla en el mercado.  

En este sentido, Capriotti (2009) enuncia algunos beneficios de que la organización 

desarrolle una buena identidad corporativa en su público entre los que se encuentran: 

ocupar un espacio en la mente de los públicos, es decir que la marca exista para ellos para 
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que puedan apreciarla e identificarla, sobre las demás; facilitar la diferenciación de la 

organización, es decir, que no induzcan en el error por confusión, de ahí deviene la 

necesidad de innovación y unicidad, así como la comunicación de la información de 

procedencia; disminuir la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra, 

pues el acceso a la información sobre la identidad corporativa reducirá la posibilidad de 

que elementos sociales o circunstanciales incidan negativamente en la decisión de 

compra; actuar como un factor de poder en las negociaciones entre el fabricante y 

distribuidor, porque con una fuerte imagen corporativa los clientes se inclinarán por 

comprar las características que conocen del fabricante; lograr vender mejor, con el 

desarrollo de una buena identidad corporativa pues las personas estarán dispuestas a 

pagar más por confiar en las características y la calidad que ofrece el fabricante de dicha 

marca; atraer mejores inversores, los dueños del capital estarán dispuestos a invertir en 

una imagen corporativa, que reduzca sus riesgos de pérdidas; conseguir mejores 

trabajadores, pues las personas se interesaran en formar parte del capital humano de la 

imagen corporativa con la que se sienten identificados. 

Morles (1998) refiere que la importancia del desarrollo y la puesta en práctica del branding 

a nivel corporativo es la posibilidad de brindar al sector empresarial un estudio 

pormenorizado y acorde con la realidad del público al cuál se dirige la propuesta de marca, 

así como sus necesidades y requerimientos, materializando de esta manera la imagen 

corporativa dentro del individuo. En este sentido, esta identidad corporativa es perenne en 

el tiempo, sin embargo, puede ir mutando para adatarse a la realidad en la que se 

desarrolla, en un tiempo y espacio determinados, pues en ella intervienen un sinnúmero de 

aspectos relacionados con el capital humano de la empresa, para que se establezca el 

lazo necesario en el introspectivo del consumidor, ganando su confianza. 

2.3 Creación de valor: las marcas y el posicionamiento 

Sería factible determinar que la comunicación se considera como una forma de trasmitir 

información de una entidad a otra, por lo general de una empresa a un objetivo meta o un 
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receptor, es una manera de trasmitir un mensaje directo sobre las personas de distintas 

características, para la publicidad es una forma de hacer conocer un producto o un servicio 

ante un público seleccionado, utilizando distintos medios como canales de transmisión de 

la información. Razón por la cual para poder intercambiar información y hacer llegar un 

mensaje se necesitaría de un emisor que formule ese mensaje y logre adaptarlo para que 

el receptor pueda interpretarlo de una forma coherente y legible. 

Por su parte, en la publicidad la comunicación no deja de ser un aspecto clave, sin ella no 

se podrían trasmitir ideas, mensajes ni lograr posicionar a una marca en el mercado. En 

este sentido, la fortaleza y el éxito de una marca dependen fundamentalmente de su 

imagen ante el mercado. Para lograr que sea elegida, se debe analizar su comportamiento 

ante el público, demostrando atracción y deseo, logrando que sea vista y, a través de la 

seducción, como técnica para atraer a los clientes. En consecuencia, sería factible afirmar 

que el poder de la comunicación en las marcas es fundamental, sin ella no lograríamos el 

reconocimiento del cliente, ya que es un pilar fundamental para el crecimiento de una 

marca.  

Para poder conseguir que se conozca una marca o producto se necesita de elementos que 

ayuden a formar ese mensaje, por eso mismo, gracias a los canales de comunicación que 

emiten mensajes hacia receptores determinados, se pueden formular dicha comunicación. 

Por lo que, desde el punto de vista publicitario, es fundamental que existan elementos para 

comunicar, y que cada día esos mismos elementos, gracias a la evolución tecnológica, 

vayan integrándose como funciones primordiales generar un sistema integral de 

comunicación que potencie la visualización de la marca y logre captar nuevos clientes a 

través de generación de acciones destinadas al crecimiento de la empresa. 

En la comunicación, existen formas que posibilitan la manera de reproducir un mensaje, 

por esa razón es importante destacar que las herramientas que fomentan la comunicación 

pueden trasformar los mismos en comunicadores sociales que hacen que logre un alcance 

mundial entre las personas. Con respecto a la llegada de internet, la comunicación a 
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evolucionado, ya que, con las nuevas tecnologías, como las redes sociales, el uso de 

dispositivos tecnológicos avanzados, la publicidad a logrado una comunicación mucho más 

amplia y dinámica donde al incorporar estos elementos pueden obtener respuestas 

inmediatas del cliente y poder interactuar con el mismo. 

Por otra parte, las marcas para fomentar un mensaje suelen utilizar métodos de 

comunicación que sean expandibles tantos internos, dentro de la empresa y externos, 

destinados al público, con el objetivo de dirigirse para satisfacer sus necesidades. Esos 

métodos serían utilizados como herramientas para posicionar una marca en el mercado.  

En cuanto a las formas de comunicar, se encentrarían dos tipos de comunicación, 

personales y masiva. Dentro de lo personal se considera un proceso en el cual un emisor, 

el que trasmite el mensaje, traslada el mismo a un receptor, intercambiando información. 

En otro lugar la comunicación masiva hace referencia a que no se necesita de dos 

personas para comunicar un mensaje, ya que es trasferido a un público masivo que serían 

heterogéneos y anónimos.  

En este sentido, a la publicidad se la destacaría por ser un proceso de comunicación de 

carácter indefinido y controlado, a través de medios masivos, pretende dar a conocer un 

producto, servicio, idea u organización, con el objetivo de informar y/o influir en las 

compras o aceptaciones.  

Motivo por el cual, sería factible determinar que dentro de los métodos de comunicación se 

podría mencionar al marketing directo, el cual consistiría en un sistema interactivo que 

utiliza diversos medios de comunicación para obtener una respuesta medible en un cierto 

público objetivo, en donde el feedback constituiría un aspecto fundamental en cuanto a la 

importancia de esta herramienta. 

Con respecto a la creación de valor, es posible determinar que las marcas buscan 

estrategias para fidelizar a sus clientes basándose en este factor como elemento de valor, 

con la finalidad de captar la atención de sus clientes y potenciales consumidores. Sin 

embargo, la capacidad de generar relaciones duraderas en el tiempo, será una tarea 
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importante en donde la influencia del branding ayudará a crear formas de comunicar que 

logren impactar emocionalmente al segmento meta, creando expectativas de compra y 

generando espacios en donde la experiencia de marca es un elemento fundamental.   

En este sentido, sería factible señalar que a diario la comunicación emocional se hace 

presente ya que, a través de las publicidades a través de la emocionalidad de algunos 

mensajes, buscando transmitir a partir de esas acciones, sentimientos y sensaciones que 

logren llegar de una forma eficiente al público objetivo. 

En principio cabe señalar que el branding o gestión de la marca, se relacionaría con la 

capacidad de manejar conceptos estratégicos con el objetivo de incorporar una marca en 

el mercado. Actualmente éstas serían utilizadas por el marketing como herramientas de 

venta y consumo para generar ganancias y clientes.  

Pero dentro de las mismas, lo que la hace formar para diferenciarse es su identidad, ya 

que se obtienen los valores, la imagen y diferencias con otras marcas similares. 

Por lo tanto, en el mercado presenta mucha demanda, logrando entorpecer el 

posicionamiento masivo de ciertas marcas con el mismo objetivo. 

Las marcas dentro del mercado serían sumamente importantes, ya que esta representaría 

la razón de ser la empresa, identificando aun producto o servicio. Dentro de la marca se 

obtiene la identidad, los valores y la imagen que la componen y hacen que se identifiquen 

ante un cliente.  

Hoy en día en el mercado, las marcas se identifican con su imagen tanto tangible como 

intangible, y logran a través de ella acercarse al cliente y poder conocerlo. El conocer la 

identidad, provoca que ésta tenga una influencia directa en la fidelización que se crea en 

los clientes, ya que con ella logran una confianza plena.  

La creación de una imagen fuerte en la marca ayuda a los clientes a desarrollar una 

percepción de los productos o servicios. La gente compra productos de marcas en lugar de 

otros productos genéricos todos los días, por eso es fundamental generar una imagen e 

identidad que permita lograr que el cliente pueda identificarse con la marca.  
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Por lo tanto, genera un concepto donde los clientes la reconocen por un valor o atributo 

diferencial determinado. Por su parte, desde otro punto vista, la definición de 

posicionamiento hace referencia a la identidad de una marca, que contiene una propuesta 

de valor basada en una ventaja competitiva comunicada en forma activa. 

En la actualidad las marcas constituyen para los clientes una combinación de atributos que 

en sí mismas representan valor. Esta construcción surge desde de la perspectiva de 

trabajo que las empresas han desarrollado con el propósito de crear productos que 

ofrezcan tanto soluciones, como estímulos para los consumidores. Scott sostiene que “una 

marca es un componente intangible, pero critico de lo que representa la compañía”. (2002, 

p. 3). Por lo tanto, su importancia responde al desarrollo de un sistema que, en su 

conjunto, otorgue un valor diferencial para cada cliente en particular.  

De esta manera sería factible determinar que el interés de las empresas en relación a la 

necesidad de capitalizar el valor podría radicar en comprender las decisiones de compra 

de los clientes, determinando de esta manera una dimensión simbólica respecto a los 

beneficios de la marca. 

Las marcas y los productos tienen un crecimiento notorio día a día, por lo tanto, es difícil 

encontrar con precisión qué es lo que quiere el cliente de un producto, cómo lo quiere, y a 

qué precio. Llegar a estos tres puntos con seguridad es una actividad de suma dificultad. 

Las personas se encuentran estimuladas por una gran cantidad de marcas en su vida 

cotidiana, ya que las mismas figuran en todos los medios posibles para hacerse notar y 

permanecer en la mente de sus consumidores, por lo que la principal diferenciación estará 

en la capacidad de generar una ventaja distintiva que la ayude a sobresalir en el mercado. 

Por lo tanto, genera un concepto donde los clientes la reconocen por un valor o atributo 

diferencial determinado. Por su parte, desde otro punto vista, la definición de 

posicionamiento hace referencia a la identidad de una marca, que contiene una propuesta 

de valor basada en una ventaja competitiva comunicada en forma activa. 
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En la actualidad las marcas constituyen para los clientes una combinación de atributos que 

en sí mismas representan valor. Esta construcción surge desde de la perspectiva de 

trabajo que las empresas han desarrollado con el propósito de crear productos que 

ofrezcan tanto soluciones, como estímulos para los consumidores. Scott sostiene que “una 

marca es un componente intangible, pero critico de lo que representa la compañía”. (2002, 

p. 3).  

Por lo tanto, su importancia responde al desarrollo de un sistema que, en su conjunto, 

otorgue un valor diferencial para cada cliente en particular. El interés de las empresas en 

relación a la necesidad de capitalizar el valor podría radicar en comprender las decisiones 

de compra de los clientes, determinando de esta manera una dimensión simbólica respecto 

a los beneficios de la marca. 

Las marcas y los productos tienen un crecimiento notorio día a día, por lo tanto, es difícil 

encontrar con precisión qué es lo que quiere el cliente de un producto, cómo lo quiere, y a 

qué precio. Llegar a estos tres puntos con seguridad es una actividad de suma dificultad. 

Las personas se encuentran estimuladas por una gran cantidad de marcas en su vida 

cotidiana, ya que las mismas figuran en todos los medios posibles para hacerse notar y 

permanecer en la mente de sus consumidores, por lo que la principal diferenciación estará 

en la capacidad de generar una ventaja distintiva que la ayude a sobresalir en el mercado. 

Kotler y Armstrong (2003) sostienen que la publicidad es necesaria para dar a conocer los 

productos que ofrecen las empresas. Aunque, asimismo, se encuentran amenazados por 

su propio crecimiento, lo que, desde el punto de vista de los autores, se relaciona a la 

marca en cuanto a su propuesta de valor.   
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Capítulo 3. Comunicación digital: los clubes de fútbol en la web  

En el presente capítulo se abordará la importancia de la comunicación en internet en 

relación a los clubes deportivos. De esta manera en el presente apartado se pretende 

mencionar la implicancia del contenido en relación a este tipo de segmento, para que de 

esta manera poder aprovechar el crecimiento de los nuevos canales digitales que ofrecen 

la posibilidad de ampliar el espectro de comunicación hacia los distintos públicos clave.  

Para esto se tomará como referencia a distintos autores como Alonso y Arévalo, Ries Ries 

y Aaker entre otros con el propósito de obtener una referencia teórica que ayude a 

vislumbrar la importancia de este tipo de medios.   

3.1 La importancia de internet para las marcas y los clubes deportivos  

A partir del crecimiento de internet luego de su surgimiento en la década de los noventa, es 

posible señalar que este fenómeno ha modificado sustancialmente el modo en el que se 

propaga la información tanto en términos de cobertura, contenido y velocidad. 

En este sentido, Alonso y Arévalo señalan que “internet paso de ser una herramienta de 

pocos (…) a convertirse en una parte insoslayable de la vida cotidiana de cientos de 

millones de personas en todos los continentes” (2009, p.13). De esta manera, sería factible 

determinar que la importancia de contar con este tipo de espacios para hacer 

comunicación es un aspecto fundamental para acercar a la audiencia a las acciones o 

información relevantes que se pretenda transmitir a través de las marcas sponsor del club 

en cuestión, lo que podría impactar positivamente en la imagen de la organización.  

Por lo tanto, el cambio cultural originado por esta nueva realidad requiere estar presente en 

este ámbito de manera activa, lo que para el caso de los clubes deportivos es de suma 

importancia tanto como para sus hinchas como para sus miembros, puesto que a través de 

las acciones de visibilidad que realice a través de las marcas las organizaciones podrán 

ser capaces de sustentar su crecimiento a largo plazo e incorporar nuevas figuras para los 

planteles.  
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De este modo, y dentro de los principales efectos gestados como resultado de la aparición 

del internet en la cotidianidad de las personas, se puede mencionar la posibilidad de 

interactuar de forma directa y sin límites de tiempo o alcance con la audiencia a la que se 

pretende persuadir, por lo que la red en cuestión ha generado la aparición de nuevos 

lineamientos entre la realidad y lo virtual, acortando de esta forma la brecha entre estos 

dos ámbitos.  En relación a este aspecto y según Castells (2006) la interacción en internet 

permite traspasar los límites cotidianos de la sociabilidad. Los individuos establecen lasos 

electivos, es decir, seleccionan las características que consideren importantes del otro en 

términos de afinidad, lo que desde el punto de vista del autor es una de las principales 

virtudes del ciberespacio, generando la posibilidad de segmentar apropiadamente las 

acciones e incluso difundir de manera masiva y a gran escala la información que se 

pretenda transmitir. 

En consecuencia, es posible determinar que internet es una herramienta que permite 

experimentar un vínculo directo con las personas, lo que para las marcas representaría un 

punto fundamental en la relación con las audiencias, posibilitando el desarrollo de acciones 

enfocadas directamente a cada usuario en particular en base a sus gustos intereses. De 

esta manera, para los clubes deportivos gestionar actividades o convocatorias para sus 

hinchas mediante esta modalidad se ha transformado en una parte crucial de las acciones 

que se realicen a través de la red, sin embargo, para llevar a cabo este tipo de tarea sería 

fundamental contar con el apoyo de las marcas como sponsor oficiales, concediendo de 

esta forma un marco de credibilidad y confianza a las labores que se realicen a partir de la 

web y que luego serán trasladadas a la realidad.  

En consecuencia, internet ofrece el espacio propicio para interactuar activamente con los 

usuarios a partir de una multiplicidad de canales multimedia, generando un ámbito ideal 

para informar, comunicar y ofrecer productos o servicios de manera directa y dinámica, lo 

que para los hinchas deportivos seria de suma importancia.  
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Por lo tanto uno de los compendios más interesantes de esta plataforma es la 

composición. Pensar una sociedad únicamente online resulta demasiado complejo de 

sustentar, puesto que las acciones que se realizan en la red son posteriormente 

trasladadas a la realidad o viceversa, por lo que en resumidas cuentas el equilibrio podría 

encontrarse la correcta gestión de ambas extensiones. Por relacionado internet concede la 

eventualidad interactuar con los consumidores de una manera directa y constante, 

suministrando un contexto ideal para establecer nuevos líneas de comunicación, de 

manera que concreta y directa, por lo que la transparencia y confianza es un aspecto 

fundamental a tomar en consideración dentro de este tipo de medios con el propósito de 

generar un ponderación conducente en potenciar el resultado de gestión web en post de 

las distintas organizaciones.  

Kotler (2008) menciona que en este tipo de ámbitos los usuarios logran obtener 

información relevante en función de su decisión de compra o de toma de servicio, por lo 

que desde el punto de vista del autor la importancia de contar con estos espacios ayuda a 

generar un dialogo fluido entre las organizaciones y la comunidad, de manera que influye 

positivamente en la imagen respecto a una entidad o marca en particular por parte los 

usuarios, esto tomando en consideración, el crecimiento exponencial que ha tenido a lo 

largo de los últimos años y que han propiciado el desarrollo de nuevos medios y canales 

de comunicación.  

Por consiguiente, sería factible afirmar las plataformas online ofrecen la posibilidad de 

transmitir información de importancia para las organizaciones, lo que en el caso de los 

clubes deportivos podría significar un nexo fundamental con la audiencia de interés y 

particularmente con los hinchas de cada cuadro deportivo, proporcionando datos o noticias 

que sean de valor en relación a las búsquedas que estos realicen, suponiendo que 

mediante la generación de antecedentes obtenidos a partir de la información recolectada a 

través de cada espacio web se podría determinar el tipo de requerimientos en base a las 

búsquedas que estos realicen.   
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En consecuencia, la participación activa de las audiencias en internet sugiere la necesidad 

de estar presentes y de crear espacios en línea que fomenten la interacción entre los 

usuarios, por lo que para el caso de los clubes deportivos podría significar una oportunidad 

para visibilizar y potenciar las acciones que las entidades realicen. En este sentido, la 

personalización del contenido en base a las búsquedas de los usuarios podría ser de vital 

importancia para proporcionar adecuado y pertinente en relación a las necesidades de 

cada persona, otorgando de esta manera mayor valor para cada usuario.   

Con respecto a esto Lévy (1999) menciona que la transición que por la que pasa la 

comunicación responde a los aspectos más intrínsecos del ser humano, haciendo alusión a 

la necesidad de sociabilidad y de relación que cada individuo requiere para su propio 

desarrollo en la sociedad. De esta manera, el autor sostiene que basándose una 

perspectiva de interacción social, la transformación de los paradigmas de comunicación 

como la inmediatez y la amplitud, los parámetros que ofrece este tipo de plataformas son 

una manifestación de un conjunto de hábitos de vida que han generado un cambio radical 

en las diferentes esferas sociales, gestando la idea de una comunidad online que se nutre 

a partir de intereses en común determinados mediante el intercambio de opiniones entre 

los participantes de cada segmento en particular, lo que representará en esencia la 

génesis del concepto de colectividad que se pretende transmitir de manera continua en 

este tipo de acciones.  

A propósito de esto, es posible determinar que distintos clubes deportivos hacen participes 

a su hinchada a través de internet mediante las diferentes redes sociales, intentando 

generar un foro participativo a partir del cual incentivar el intercambio de ideas y las 

opiniones respecto a los sucesos deportivos que se van originando día a día. De forma, las 

entidades contarían con un espacio para los usuarios haciéndolos participes activos del 

club, no solo como miembros, sino con la finalidad de potenciar la fidelidad de cada uno de 

ellos para conocer sus inquietudes, su punto de vista respecto a los planteles, las 

actividades que se desarrollan o nuevas incorporaciones.  
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Por su parte, Codina y Marcos (2005) mencionan que los motores de búsqueda son la 

clave para determinar los resultados de un sitio en base a la creación de las listas de 

visualización que en muchos casos otorgan las distintas plataformas como una manera de 

conocer el tráfico en cada publicación o tema en particular, obteniendo así un panorama 

general de los intereses de las distintas audiencias. De esta manera, los autores sostienen 

que ello ha generado la legítima preocupación por parte los responsables de los sitios web 

para que sus páginas aparezcan bien posicionadas en los diferentes motores de 

búsquedas que se ofrecen actualmente. Razón por la cual, el este aspecto podría ser de 

suma importancia para lograr posicionar eficazmente a un sitio, red social o plataforma 

web, dado que cada segmento representa un tipo de interés en particular lo que ayuda a 

delimitar apropiadamente el tipo de contenido e información a publicar.  

En relación a esto, resulta importante destacar, la importancia que recae sobre la web 

como una herramienta de posicionamiento debido a que este es el término que se 

implementa para hacer referencia a la actividad por medio de la cual se realizan las 

acciones de comunicación. Por consiguiente, el posicionamiento de un determinado sitio 

estará sujeto al tipo de búsqueda que se realice mediante las denominadas palabras clave, 

lo que para el caso de los clubes deportivos dependerá de la importancia que para los 

usuarios represente cada tema en particular, como los resultados, el plantel u otro tipo de 

contenido.  

Además de ello, sería posible determinar que dejar a un lado el hecho de que los motores 

de búsqueda no indizan conceptos es un punto fundamental a tomar en consideración, 

puesto que mediante la lista de palabras clave se podría realizar un seguimiento del interés 

de la audiencia respecto a cada tema, atendiendo a la terminología habitual que se 

implementa en estos espacios online, lo que deberá ser contrastado con otras bases de 

datos de búsquedas que los usuarios realicen con la finalidad de continuar en el lugar de 

posicionamiento deseado.  
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Del mismo modo, las autoras Wang y Li (2016) mencionan que las actividades que se 

realicen en el ámbito online aportan valor adicional a la gestión de una empresa u entidad, 

a partir de la posibilidad de generar un nexo directo con su audiencia mediante la creación 

de un espacio conjunto que facilite la comunicación entre ambos actores. Del mismo modo, 

indican que para las organizaciones contar con un lugar que facilite el intercambio de 

opiniones con los usuarios podría significar a largo plazo un incremento de la credibilidad y 

la transparencia, fortaleciendo su posicionamiento a través de la establecimiento de una 

mayor reputación como resultado de una imagen positiva.  

En efecto, sería posible determinar que para las marcas la imagen y reputación de los 

clubes deportivos podría ser de suma importancia respecto a su participación como 

sponsor oficial, de manera que resulta imprescindible contar con acciones que aporten 

valor para las compañías con el propósito de vincular las distintas necesidades de la 

organizaciones deportivas en conjunto a los requerimientos comerciales de las empresas 

patrocinadoras tanto actuales como potenciales.   

En este mismo orden de ideas, es preciso mencionar que, el contenido que se realice 

deberá estar enfocado en generar acciones innovadoras para captar apropiadamente la 

atención de cada segmento, lo que en el caso de los clubes deportivos responderá 

necesariamente a las demandas manifestadas por los usuarios, haciendo hincapié en los 

aspectos que para estos sean de interés común, lo que tanto de las organizaciones como 

desde el ámbito empresarial tendrá que ser captado adecuadamente para satisfacer 

aquellos puntos que desde la opinión pública surgen de manera espontánea y que desde 

la comunicación tendrán que ser adaptados en función a cada objetivo en particular.   

En este sentido, y desde el punto de vista del entorno digital, es posible determinar que las 

acciones que los clubes deportivos realicen podrían significar un aspecto imprescindible 

para que las marcas logren generar campañas que aporten valor para los usuarios, esto 

tomando en consideración el rol que tiene para el rubro publicitario el discurso que la 

entidad tenga en relación a las actividades que esta realice.  
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3.2 Comunicación tradicional y la comunicación digital  

Con respecto la comunicación digital, sería posible mencionar que actualmente este 

elemento formaría una parte importante de la gestión comunicacional de una organización, 

de manera las plataformas online representan un punto estratégico fundamental al 

momento de generar acciones de visibilidad o posicionamiento. En este sentido Alonso y 

Arébalos (2009) mencionan que luego del desarrollo de la comunicación web la tipología 

de cliente o consumidor se ha transmutado en la noción de usuario, lo que modifica 

indefectiblemente el modo en el que se debe crear el relacionamiento con los distintos 

usuarios. Con respecto a esto, los autores sostienen que estos nuevos actores online 

pueden declarar e intercambiar opiniones de distintas maneras, siendo una pieza clave al 

momento de instaurar líneas de comunicación, puesto que son los usuarios lo que han 

trascendido su impronta mediante la influencia del impacto social en la opinión pública.  

De esta manera, es posible determinar que la importancia de contemplar la opinión de los 

usuarios podría ser determinante al momento de generar campañas de publicidad o 

comunicación que busquen impactar de manera positiva en la opinión pública, ya que lo 

que suceda dentro de este espacio podría impactar en la realidad corporativa de la entidad 

en términos de imagen y repercusión.  

Razón por la cual, cabe señalar la importancia de generar valor a través de las redes 

sociales respondería necesariamente a la participación activa de los usuarios, lo que 

podría significar una oportunidad para generar valor mediante la gestión eficaz de las 

acciones de comunicación, de manera que son estas innovaciones tecnológicas las que 

crean un escenario complejo en el cual la realidad y lo virtual se cruzan permanentemente, 

por lo que ambas dimensiones requieren de una sincronización en cuanto a su relato, 

debido a que de la coherencia dependerá del nivel de transparencia y credibilidad que se 

vaya generando a lo largo de la relaciones e intercambio directo con los distintos usuarios.  

Por consiguiente, la principal transformación entre la comunicación tradicional y la online 

tendría relación con la posibilidad de generar un vínculo directo con los usuarios, 
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otorgando además la posibilidad de conocer los aspectos psicográficos más importantes 

para de esta manera determinar apropiadamente el tipo de contenido que pudiera ser del 

interés particular de cada uno.  

En este sentido, Alonso y Arébalos (2009) mencionan que la tendencia social en este tipo 

de espacios es a la pluralidad de opiniones, es decir una forma de comunicación libre y sin 

límites, lo que en el caso de la comunicación tradicional tiende a ser unidireccional por lo 

que según los autores la globalidad y la amplitud que generan estos espacios serían 

propicios para poder configurar lineamientos que influyan en la opinión pública.  

En este sentido, Codina y Marcos (2005), señalan que la combinación de los factores antes 

destacados donde se verifica un uso intensivo de los motores como una vía para poder 

acceder a un sitio y no ingresar para posteriormente visualizar sitios que se encuentran en 

la lista más allá de la segunda o tercera página que ofrecen los resultados. Por lo tanto, 

ello ha generado la legítima preocupación por parte los responsables de los sitios web para 

que sus páginas aparezcan bien posicionadas en los diferentes motores de búsquedas que 

se ofrecen actualmente. Por ende, una prueba de esta preocupación podría ser el gran 

número de resultados que son obtenidos de una búsqueda que se efectué en Google por 

el termino posicionamiento en buscadores vinculados con empresas que ofrecen esta 

clase de servicios. 

Resulta importante destacar, la importancia que recae sobre la web como una herramienta 

de posicionamiento debido a que este es el término que se implementa para hacer 

referencia a la actividad por medio de la cual se realiza o se analiza la campaña de 

optimación de una determinada página web o ambas cosas al mismo tiempo. En otras 

palabras, al dedicarse a analizar u optimizar el posicionamiento de un determinado sitio 

siempre se realiza por medio de una o más palabras las cuales son utilizadas para 

comprobar los sitios que son mejor situados, lo que se conoce como palabras claves.  

Asimismo, Rey (2011), refiere que en la actualidad la publicidad ha sido transformada 

debido a que con medios tecnológicos de comunicación que surgen en estos últimos 
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tiempos, se generan nuevos mecanismos que permiten la publicidad de productos o la 

trasmisión de una determinada información como lo es la televisión y el internet por medios 

de páginas web. Empero, para ello se mantiene la finalidad de la publicidad que sería 

lograr en un corto espacie de tiempo, inducir de manera positiva actitudes hacia la marca, 

producto o servicio e impulsar de esta manera la compra de los mismos, para lograr esta 

finalidad el anuncio que se publica debe necesariamente estar dotado de un contenido 

informativo y motivador. 

En este punto, los jóvenes generan una mayor influencia en la red en relación a los 

usuarios de mayor edad, debido a que tanto Facebook como twitter son sitios que les 

permiten poder comunicarse con amigos y mantenerse informados. 

En consecuencia, sería factible determinar que el impacto de los medios online en la 

construcción de una marca constituye una nueva realidad para la empresa, puesto que 

esta implica una comunicación directa, virtual, de intercambio y difusión de información de 

manera sostenible y dinámica con los clientes. Por ende la clave se encuentra en el 

contenido del mensaje, este debe responder al interés particular de cada consumidor, en 

donde evidentemente la segmentación es un aspecto fundamental. 

El impacto de los medios online en la construcción de una marca constituye una nueva 

realidad para la empresa, puesto que esta implica una comunicación directa, virtual, de 

intercambio y difusión de información de manera sostenible y dinámica con los clientes. El 

consumidor 2.0 es una persona bien informada, que se aburre rápidamente, es bastante 

inmune a la publicidad obvia, y busca información innovadora y experiencias diferentes. 

Los nuevos consumidores están siempre conectados, tienen mayor poder de decisión, más 

posibilidad de elección y son demandantes de información, desde la relación del 

consumidor y el objeto del compromiso, en donde el análisis de las necesidades del 

usuario puede ser un elemento para crear de valor a través de internet.  
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De ahí que uno de los principales paradigmas asociados con el consumo de productos y 

servicios en la actualidad es la importancia, cada vez mayor, de las tecnologías de la 

información, cuyo ejemplo más claro es el fenómeno de las redes sociales. 

Por lo tanto, este consumidor tiene dentro de su libertad el poder de no recibir ningún tipo 

de comunicación de una determinada empresa que comercializa sus productos. Aunado a 

ello, se encuentra una clara tendencia social a la globalidad y la diversidad cultural los 

cuales configuran factores que influyen considerablemente en la publicidad y no siempre 

estos son observados y utilizados por las empresas. Asimismo, Rey (2011), refiere que en 

la actualidad la publicidad ha sido transformada debido a que con medios tecnológicos de 

comunicación que surgen en estos últimos tiempos, se generan nuevos mecanismos que 

permiten la publicidad de productos o la trasmisión de una determinada información como 

lo es la televisión y el internet por medios de páginas web. Empero, para ello se mantiene 

la finalidad de la publicidad que sería lograr en un corto espacie de tiempo, inducir de 

manera positiva actitudes hacia la marca, producto o servicio e impulsar de esta manera la 

compra de los mismos, para lograr esta finalidad el anuncio que se publica debe 

necesariamente estar dotado de un contenido informativo y motivador. 

3.3 El contenido como valor para los clubes  

Wang y Nadda (2015) definen que internet es un medio de comercialización multicanal que 

ofrece a la audiencia una nueva manera de consentir a la información. Los esfuerzos de 

las compañías están puestos en proporcionar valor a partir de la interacción con los 

clientes. De acuerdo a esto, es importante destacar que esta característica facilita la 

eventualidad de desarrollar estrategias de marketing a través de la individualización de los 

productos y servicios en términos de atributo. La interactividad se produce como un 

proceso de reciprocidad de información, en donde la capacidad de retorno del mensaje es 

la principal característica del medio. Por esta razón el grado interacción dependerá 

particularmente de las acciones que la compañía realice.  
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La velocidad del mensaje y posteriormente de la respuesta, deja de manifiesto la 

responsabilidad que la organización tiene con sus clientes, dado que el grado de 

instantaneidad de sus respuestas mejorará la performance de la compañía.  

Desde un punto de vista estratégico la correcta gestión de la interactividad impactará 

positivamente en la construcción de valor para el cliente. El social media se transforma 

paulatinamente en una poderosa herramienta de comunicación. La porción publicitaria en 

sitios como Facebook y twitter apunta a reforzar el mensaje en los medios convencionales, 

específicamente los realizados en radio, vía pública, prensa escrita y televisión. Por esta 

razón las redes sociales no sólo proporcionan una plataforma para difundir información 

sobre productos o servicios, sino que además crean un espacio de conversación entre los 

clientes y la entidad, atendiendo sus expectativas y puntos de vista. 

Dentro de este punto es indispensable destacar que, la publicidad y la promoción de 

ventas son dos herramientas que son la base o el fundamento para que las empresas 

puedan desarrollar una comunicación persuasiva y de manera masiva a las personas que 

se identifican como su público esta comunicación también debe informar sobre sus 

productores y sus servicios. 

3.4 Internet: la influencia del prosumidor  

Fransi (1999) refiere que la implementación del internet en las diferentes políticas 

comerciales de la empresa, se presenta en dos ámbitos generales, donde en primer lugar 

se encuentra la integración de esta herramienta en el plan de marketing como una 

herramienta que se considera actualmente eficaz para lograr distintos objetivos. Entre 

estos objetivos se encuentran: el ofrecimiento de una imagen corporativa de vanguardia y 

de empresa puntera, proporcionar información adecuada sobre aquellos productos y 

servicios que la empresa ofrece.  

Así como también, brindar información económica y financiera de la empresa, 

comunicación interna de la empresa, soporte de las campañas de publicidad y proporciona 

servicios al cliente en caso de alguna duda o también para atender reclamos y facilitar el 
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comercio electrónico. Asimismo, en segundo lugar, se prevé al internet como aquel medio 

que se utiliza en la planificación de una campaña publicitaria donde se procede a diseñar 

aquellos soportes e instrumentos que ayudan a los distintos usuarios.  Los instrumentos 

que necesariamente deben agregarse a la web son muy variados y diversos ya que existe 

una gran flexibilidad y dinamismo que el internet lleva consigo de manera implícita como un 

entorno que cada día va en desarrollo 

Por lo tanto, algunos de estos instrumentos pueden ser los siguientes: la incorporación de 

sorteos, concursos y otras promociones, ofrecer la descarga de programas donde se 

observen los distintos productos o servicios de la empresa, catálogos en línea de manera 

electrónica, la implantación del correo electrónico para dar respuestas a las dudas y 

cualquier inquietud personal de cada cliente. Asimismo, proporcionar servicios de atención 

posventa las 24 horas todos los días del año, facilitar la búsqueda de la información por 

medio de revistas, entre otros aspectos que necesariamente deben integrar el contenido 

de la publicidad de un determinado producto o servicio para que esta sea llevada a cabo 

de manera eficaz y adecuada a la realidad de cada país y contexto determinado. 

3.5 Transformaciones de la comunicación: nuevos canales  

El contenido de alguna forma resulta puede ser una herramienta efectiva que sitúa a la 

marca en una posición privilegiada frente a la competencia. En consecuencia citando a 

Alonso y Arébalos: "Cuando el peer recibe información, lo más importante es que 

complemente y satisfaga sus deseos inmediatos de encontrar lo que está buscando”. 

(2009, p.63). Lo cierto es que los clientes buscan información valiosa que los ayude a 

satisfacer sus necesidades, no basta simplemente con lanzar mensajes publicitarios.   

Algunas compañías recurren al valor del contenido como estrategia de diferenciación, 

canalizando a través de distintos servicios tales como correo electrónico, comunicadores 

instantáneos, sitios web y redes sociales información que resulte relevante para el cliente. 

Una empresa que sigue esta estrategia ofrece un valor escaso para el mercado. Esto 

resulta es muy atractivo para la misma, ya que a que le permite cobrar precios altos en 
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función del aprovechamiento del nivel de beneficio del producto, puesto que lo realmente 

importante hoy en día se encuentra en el contenido como un atributo que complementa a 

la marca. 

Por su parte, el principal inconveniente de esta estrategia radica en la dificultad de 

conservarlo a largo plazo, puesto que existe la posibilidad de que la competencia lo utilice 

a su favor. Porter (1982) define que la amenaza de la competencia o los productos 

sustitutos opera a partir de múltiples factores que pueden afectar al negocio. Entre ellos se 

distinguen posibles cambios en el entorno, creación de un producto suplente o el desarrollo 

de estrategias competitivas. Actualmente el marketing ha ido cambiando el modo en el que 

intenta captar la atención de la audiencia. De manera que la mirada del usuario también se 

ha transformado 32 sustancialmente, pasando de un consumidor pasivo a un activo que 

investiga, recauda e interpreta la información acerca de la marca, estableciendo una 

representación de la misma respecto a sus características y beneficios, para 

posteriormente y en función eso determinar positiva o negativamente su decisión de 

compra. 

Asimismo, Sánchez y Contreras (2012), refieren que esta revolución es redefinida 

socialmente en escenarios donde se presentan redes abiertas y colaborativas. Además de 

ello se otorga al usuario no solo la posibilidad de proceder a seleccionar sus formas de 

acceder a los contenidos, sino que se le permite combinar de manera natural dentro de un 

mismo dispositivo, mensajes de naturaleza mediática con aquellos que poseen un 

contenido estrictamente personal. 

Cabe destacar, que toda esta revolución que consagra importantes cambios tecnológicos, 

transformaciones en las formas de producir, desarrollar, distribuir, compartir, modificar y 

consumir mensajes lleva directamente a establecer una nueva dimensión comunicativa 

muy diferente a la que pudo ser desarrollada en otros tiempos. Estas nuevas 

transformaciones han sumergido en un ambiente comunicativo muy nuevo, que inculca el 

deber de trascender los paradigmas clásicos e integrar nuevos métodos de análisis que 
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permitan pensar más y mejor la comunicación del siglo. En este sentido, es en la primera 

década del nuevo siglo donde se presentan los cambios y transformaciones que se 

evidencian en el ámbito comunicacional y tecnológico y tal afecto se plantearon nuevas 

propuestas paradigmáticas que guardan relación unas con otras. Entre ellas están: el 

proceso digital, de carácter interactivo y convergente el cual fue el que inspiró y 

consecuentemente motivó la revisión de aquellos principios, alcances y fines que se 

encargaban de regir el fenómeno comunicativo. Sánchez y Contreras (2012), señalan que 

el mencionado fenómeno fue planteando de esta manera una idea de gran importancia que 

reflejaba el desarrollo y el cambio, lo cual planteaba la prescripción del paradigma sobre la 

comunicación masiva y su remplazo por el contexto de la comunicación mediada. Además 

de ello, se presentaron algunas reflexiones relativas a la comunicación digital tomando en 

consideración sus formas más comunes de producción, empate y distribución, 

sistematizados en aquellos conceptos que se ofrecen de manera amplia sobre 

convergencia e interactividad.  

También se tomó en consideración la idea del soporte de los códigos binarios los cuales 

traen consigo nuevos lenguajes y discursos narrativos, analizando la transformación 

corporativa de las instituciones mediáticas cuyo aporte esencial es replantear una nueva 

cartografía de la comunicación empresarial. Igualmente se presentaron reflexiones sobre 

los efectos e implicaciones que la nueva comunicación digital ha tenido en lo referente al 

ámbito del consumo y los comportamientos de las audiencias en relación también a las 

respuestas, producción, distribución y exhibición de los contenidos.  

Todos estos son aspectos de gran importancia y que de manera necesaria deben ser 

tomados para atender completamente los efectos de eta nueva era digital. Asimismo, 

algunos autores han indicado que el hombre comunicativo del siglo XXI está más atento a 

lo visual que a lo hablado, es decir, este está más dado a ver que a hablar, lo que 

configura de esta manera un ser más visual que oral, por lo que su aproximación y 

conocimiento de aquellos sucesos que resaltan en el mundo se da más en función de su 
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televidencia. En otras palabras, el hombre adquiere información por medio de su mirada 

distante de la realidad en términos del contacto físico con ella, aunque paradójicamente 

cada vez más cerca de todo ello gracias a la conexión virtual con el mundo digitalizado. 

Por lo tanto, Por su parte Sánchez y Contreras (2012) señalan que este podría ser uno de 

los aportes que genera la comunicación digital que llega a un gran número de personas en 

todo el mundo, debido a su proliferación por los medios electrónicos y cibernéticos. 

A tal efecto las plataformas que actualmente son implementados por un gran número de 

personas, han incorporado al entorno social nuevas rutinas productivas en lo que respecta 

a la planificación, desarrollo, cobertura, elaboración o creación de los mensajes 

informativos que se generan a diario.  

Aunado a ello, Tejedor (2010), refiere que como un punto a favor se le debe agregar el 

gran potencial de la web social para lograr la difusión y promoción de contenido o 

información, es en la red la cual puede ser vista u observada por un gran número de 

personas en un corto tiempo. 

Aunado a ello, dentro del mundo de la circulación de información o publicidad los 

cibermedios se han apresurado a incorporar en sus plataformas determinados espacios 

que poseen funciones específicas las cuales se encuentran dirigidas a fomentar el carácter 

colaborativo, horizontal y democratizador de la web social. Todo ello con la finalidad que 

sean más las personas que ingresen a ellas y de igual manera puedan generar nuevas 

instancias a partir de las cuales generar valor tanto para los usuarios como para las 

organizaciones.  
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Capítulo 4. Club Deportivo Universidad Católica de Chile 

En el presente apartado se indagará acerca de la conformación del club deportivo 

Universidad Católica de Chile con la finalidad de conocer la historia e identidad institucional 

de la entidad y de su rol respecto al fútbol femenino. De esta manera y a través de este 

capítulo, se analizará el rol de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile ANFP, 

en relación a los actores que involucran el entramado de la actividad administrativa dentro 

de esta disciplina.  

Por otra parte, se abordará la influencia de los movimientos sociales en relación al 

crecimiento del futbol femenino, además de la implicancia de los medios de comunicación 

y de las marcas respecto a su rol como agentes de información entorno a las distintas 

instancias y problemáticas que actualmente interfieren con el desarrollo de este tipo de 

actividad profesional en contra posición a los seleccionados masculinos.  

En consecuencia, mediante el desarrollo de este apartado se pretende explorar la 

necesidad de contar con acciones destinadas fortalecer la estrategia de difusión del fútbol 

femenino, intentando conocer a través entrevistas la perspectiva técnica de distintos 

profesionales del rubro con la finalidad de estar al tanto su punto de vista el respecto. 

4.1 Historia e identidad institucional  

En principio, cabe señalar que el club deportivo de la Universidad Católica de Chile es una 

organización fundada en el año 1937 que inicia sus actividades en el marco de las distintas 

actividades deportivas que se practicaban en la universidad. Ganadora de trece títulos de 

primera división, cuatro copas Chile, dos supercopas de Chile, dos torneos de segunda 

división y una copa interamericana. De esta manera, cabe señalar que pese a que el club 

deportivo es entidad privada, no se gestiona como una empresa sino como una 

organización deportiva dependiente de la asociación de fútbol profesional de chile que 

requiere de accionistas y patrocinadores para poder sustentar sus actividades, tanto 

futbolísticas como administrativas.  
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En lo que respecta al ámbito deportivo, cabe señalar que el club además imparte otros 

deportes como rugby, básquetbol, tenis y hockey césped entre otros, lo que lo transforma 

en una organización deportiva de alta competitividad tanto a nivel nacional como 

internacional.  

Respecto al fútbol femenino cabe señalar que este debutó en el año 2009 en primera 

división según datos obtenido a través del sitio web oficial del club, lo que ha ayudado a su 

consolidación en términos deportivos. En este sentido, la incorporación de las mujeres 

habría significado nuevos desafíos para la organización, lo que para una entidad 

representa la posibilidad de ampliar significativamente su espectro de acción hacia otro tipo 

de segmento. En este sentido, la importancia de contar con el apoyo de la asociación 

nacional de fútbol profesional ha sido fundamental respecto la necesidad obtener los 

recursos necesarios para potenciar el desarrollo de los planteles deportivos mediante la 

inyección de dinero por parte de los accionistas o las distintas empresas privadas. Por este 

motivo, sería factible determinar que la organización ha buscado mejorar la imagen del 

club en relación a los elementos presentes en el contexto, a partir de la activación de 

campañas dinámicas e intensiva tanto a través de las redes sociales como de los medios 

tradicionales de comunicación, con lo cual han logrado que los movimientos sociales 

logren obtener un lugar de preponderancia para la organización en cuanto a las 

actividades que realicen.  

Aunado a ello, con la llegada de la comunicación digital se produjo de forma paulatina un 

rompimiento en las fronteras físicas y replanteo el fenómeno comunicativo en un nuevo 

contexto caracterizado por la rapidez y el acceso a la información, lo que ha generado la 

necesidad de estar al corriente de los temas de interés para la ciudanía, transformando 

radicalmente aquellos modelos tradicionales en la cadena de valor de la industria mediática 

en relación al nivel de la distribución, exhibición y exposición de contenidos informativos, 

por lo que para el club esto habría significado la necesidad de contar con estos aspectos al 

momento de desarrollar acciones para la gente.  



 59 

Por su parte, al tratarse de complejo deportivo con tantos años de trayectoria, sería factible 

determinar que este deberá adaptarse a las exigencias e intereses sociales actuales como 

en el caso de la incorporación de la mujer en esta disciplina, por lo tanto representa una 

disyuntiva en cuanto a las temáticas que se debaten actualmente en la ciudadanía como el 

rol de las mujeres en relación a la igualdad de género dentro de este ámbito deportivo en 

relación tanto a su incorporación como a la gestión de los recursos destinados para apoyar  

a estos planteles.   

Sin embargo, y tomando en consideración el desarrollo y crecimiento exponencial que ha 

tenido en los últimos años el fútbol femenino, sería factible determinar que la organización 

deportiva en su conjunto ha intentado generar instancias para dar a conocer a sus 

jugadoras otorgándoles la posibilidad de mostrar su parecer respecto a las posibilidades 

que tienen actualmente las mujeres en el fútbol. En este sentido, en un nota realizada por 

Valentina Faúndez en el sitio web oficial del club Universidad Católica de Chile a Monsalve 

(2017) menciona que la importancia de poder contar con el apoyo del club en la lucha por 

el fútbol femenino es una motivación constante para seguir adelante e intentar transmitir a 

las demás jugadoras que es posible, de manera que pese a que considera que es un 

proceso lente, tiene fé en que algún día el fútbol femenino sea profesional y tenga el 

mismo auge que en el caso masculino, agregando además que para ella pertenecer a la 

católica ha sido sin duda una oportunidad para demostrar su potencial y cumplir su sueño 

de jugar en primera división, lo que desde su punto de vista no habría sido posible sin el 

apoyo del club, sus directivos y de quienes forman parte de la organización.  

De manera, es posible determinar que desde la organización deportiva contemplar la 

importancia de apoyar al seleccionado femenino de manera de contar con un nuevo plantel 

de jugadoras que representen al club en su versión femenina, para transformarse en 

referentes frente a otras ligas nacionales, lo que podría impactar sustancialmente en su 

imagen y reputación frente a la opinión pública.  
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En lo que respecta a su identidad como organización, cabe señalar que esta información 

se encuentra publicada en su sitio web oficial en el apartado denominado el club, en el que 

hacen referencia tanto al aspecto visual como corporativo de su identidad. Lo que para el 

caso del presente PG resulta primordial para tener una referencia respecto a sus valores, 

misión y visión, de manera tal como fue expresado en su sitio, sería factible señalar que 

dentro de los principales valores se encuentran la pasión, la integridad y la inclusión. Ante 

estos elementos sería factible afirmar que a partir de la determinación de estos pilares 

adquiera valor la propuesta mediante el fortalecimiento de los mismos, que hoy en día 

rigen en la identidad del club, desde un punto de vista basado en la desigualdad entre el 

seleccionado femenino y masculino en términos de visibilidad, repercusión e incentivo 

comercial, que por parte de las marcas patrocinadoras se logra entrever como resultado 

una pauta publicitaria dominada por hombres.  

Por su parte, en la entrevista realizada a Janette Fikar, Coordinadora de alianzas 

comerciales de Cruzados Sociedad Anónima, menciona que desde su punto de vista la 

principal razón por la cual las marcas tienen un rol fundamental en relación al fútbol 

profesional femenino es porque a través de su patrocinio se puede lograr una mayor 

visibilidad de las actividades y necesidades del plantel, ayudando a poner en la tarina el 

esfuerzo de las jugadoras. (Comunicación personal, 14 de octubre de 2019).  

Por lo tanto, es posible determinar que en términos estratégicos para el club las marcas 

constituyen una plataforma fundamental para dar a conocer a los planteles y aportar en 

términos económicos y de visibilidad.  

En consecuencia, y al igual que en el caso del fútbol profesional masculino, la participación 

de estos actores podría ser de vital importancia para el desarrollo del equipo, 

comprendiendo que la identidad de la organización es un aspecto trascendental para las 

compañías al momento de apostar económicamente como sponsor oficial del seleccionado 

femenino.  
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4.2 Imagen corporativa: auspiciadores, accionistas y productos 

Por su parte, sería factible determinar que la imagen del club estaría ligado a la excelencia 

en términos deportivos, lo que ha significado a lo largo de los años pero nunca la creación 

de una base en la que la imagen de confianza gestada como corporación ha sido favorable 

en cuanto a reputación y aceptación por parte de sus hinchas, dejando entrever su 

compromiso y responsabilidad como elementos de transparencia que han logrado 

posicionar al equipo en el podio de los más importantes del país.   

De esta manera, sería factible determinar con relación a la imagen del club que este refleja 

la importancia que tienen los valores y principios que se forjaron como organización, la cual 

destacan que los cambios que se pudieran hacer en cualquier área del equipo, deben 

centrarse en ellos. En este sentido, es posible determinar que al ser un equipo reconocido 

a nivel nacional, con muy buena trayectoria dentro del campo futbolístico, ha logrado 

posicionarse como uno de los más importantes a nivel nacional, lo que responde al 

resultado que se ha gestado a lo largo de los años mediante la confianza por parte de la 

fanaticada hacia ellos como resultado de la gestión transparente y responsable llevada a 

cabo por sus dirigentes.  

En consecuencia, es posible afirmar que en gran medida el crecimiento del club tiene que 

ver con el desarrollo y fortalecimiento de su imagen corporativa, además de su accionar en 

términos deportivos tanto competitivamente como en relación a su rol como organización 

social.  

Por esta razón, sería factible determinar que la imagen corporativa del club es importante, 

ya que representa la historia y los procesos construidos a lo largo de los años. Sin 

embargo, el fortalecimiento de la imagen corporativa es un aspecto que debería ser 

gestionado de manera constante, tomando en consideración aquellos factores tanto 

internos como externos, así como las demandas presentes en la sociedad como el caso 

del desarrollo profesional del fútbol femenino en Chile, incorporando además aquellos 

principios y valores que rigen a la entidad.   
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De igual manera, es posible mencionar que desde un punto de vista estratégico, el club ha 

buscado generar acciones de participación para el seleccionado femenino, intentando 

renovar su imagen a partir de actividades de relacionamiento con las necesidades de la 

comunidad. Con respecto se hace referencia en el sitio web prensa fútbol en el que se 

menciona que “En el marco de la iniciativas sobre la prevención temprana del cáncer de 

mamas, Universidad Católica presentó su nueva camiseta color rosada, en apoyo a 

concientización sobre la enfermedad”. (Garcés, 2019). Por lo tanto, es posible determinar 

que a partir de este tipo de acciones se pretende por una parte reflejar los principios que 

identifican al club y por otro lado fortalecer la imagen del seleccionado femenino en la 

opinión pública.  

En este sentido, Janette Fikar Coordinadora de alianzas comerciales de Cruzados 

Sociedad Anónima menciona que “actualmente buscamos generar espacios en nuestras 

plataformas para dar a conocer el trabajo y dedicación de las chicas, acompañándolas en 

sus actividades para fomentar las repercusiones en los medios e incentivar a que más 

mujeres quieran ser parte”. (Comunicación personal, 14 de octubre de 2019).  

En consecuencia, sería posible afirmar que la imagen corporativa no tiene la misma 

impronta que en años anteriores y por ello, se debe establecer una serie de cambios que 

involucre como elemento fundamental la inclusión. Asimismo, es factible determinar que el 

club deportivo se encuentra en proceso de actualización de su imagen corporativa, 

intentando adaptarse a los cambios que se van generando en la sociedad, para así 

permanecer en una constante evolución que ayude a posicionar de manera apropiada su 

imagen, tomando en consideración que las nuevas generaciones han estado transitando 

por un constantes cambios sociales, razón por la cual el equipo ha buscado adaptarse a 

una realidad más inclusiva. En efecto, una de las formas para mejorar dicho sistema sería 

la activación de campañas dinámicas e intensivas a través de las redes sociales, contando 

también con el medio televisivo, lo cual lograría que los movimientos del club y el manejo 

de información al respecto, llegue a más personas en corto tiempo.  
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En definitiva para los hinchas que siguen al club las acciones que se pretendan llevar a 

cabo podrían ser determinantes, lo que requeriría necesariamente con la aprobación o la 

percepción positiva de los fanáticos del equipo. De esta manera, todo lo que la entidad 

pretenda generar en términos de identidad tendría que estar ligada irrevocablemente a los 

valores que rigen a la organización, como la fuerza, el liderazgo, la inclusión y la 

competitividad, aspectos esenciales que forman parte de la conformación del club y que 

desde un punto de vista estratégico podrían generar una mayor empatía ante la 

incorporación activa del plantel femenino como parte del seleccionado profesional, 

otorgándole un nuevo empuje al club deportivo claro tomando como base parte de la 

génesis de los significar ser cruzados o cruzadas.   

Con respecto a esto, se puede determinar que las proyecciones como equipo se ven 

reflejadas no solo de manera grupal, sino también de una forma más individualizada, ya 

que cada quien se ha generado una seria de metas y aspiraciones, que pueden y han 

logrado conseguir con ayuda del club deportivo católico, lo que en el caso del petitorio que 

hacen las mujeres respecto su participación en esta disciplina refleja la gestión que han 

desarrollo a lo largo de los años para lograr acortar las diferencias frente a sus pares 

masculinos. En este sentido, y continuando con los entrevistados, Janette Fikar considera 

que “pase al poco avance que ha tenido el tema en lo últimos años, es un hecho social que 

está instalado en la gente, por lo que es solo cuestión de tiempo para que logre 

posicionarse a la par del fútbol masculino”. (Comunicación personal, 14 de octubre de 

2019). En consecuencia, es posible afirmar que los valores que la entidad busca transmitir 

a sus hinchas debería reflejar el hecho de que el contexto vienen manifestando a la 

necesidad de evitar la brecha de género en el deporte, por lo que tiene una gran 

importancia para los tiempos de hoy contar con eso, tanto al trato hacia las mujeres como 

en relación a las oportunidades que se les ofrecen en términos de recursos y de visibilidad 

a los planteles femeninos, lo que para el club deportivo Universidad Católica de Chile 

podría transformarse en una oportunidad para crecer a largo plazo.  
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En este sentido, sería necesario recalcar y destacar que para que la imagen corporativa 

evolucione y se actualice permanentemente es fundamental incorporar aquellos elementos 

presentes en el entorno, teniendo en cuenta los cambios que la sociedad ha 

experimentado durante los últimos años, por lo que las reformas deben establecerse de tal 

modo para que el club logre generar y reposicionar su imagen corporativa de manera 

activa. Motivo por el cual, la imagen corporativa del club deportivo universidad católica de 

Chile puede ser mejorada de acuerdo a las necesidades presentes y latentes en la 

sociedad chilena de forma eficaz y adecuada que puedan ser favorables y ajustarse a la 

época, haciendo hincapié en el empoderamiento de las mujeres en este ámbito deportivo y 

a la par de los planteles masculinos, lo que daría una muestra clara de reajuste 

corporativo.  

Del mismo modo, y haciendo énfasis en los principios que identifican a la organización y la 

fundación de la misma, es posible determinar que las personas logran obtener más 

confianza con una organización que añade elementos a su estructura que puedan 

reanimar las intenciones y objetivos principales del club en el que lo más importante remite 

a las disciplinas deportivas, considerando además que son los hinchas seguidores del 

equipo deportivo los que se identifican con los valores del club y su escudo, no tan solo 

desde el hecho competitivo, sino que también en relación a la comunidad que se ha 

generado como resultado de las acciones que determinan la diferencia entre el club 

deportivo Universidad Católica de Chile y los demás clubes a nivel nacional.  

Por otra parte, cabe señalar que el rol los auspiciadores y accionistas podría ser 

determinante para el crecimiento del fútbol femenino, esto tomando en consideración que a 

partir del aporte económico en el caso de los accionistas y de la difusión en los medios de 

comunicación de las marcas, tanto la imagen del club como los productos que este 

comercializa podrían verse beneficiados con el auge del fútbol femenino, pudiendo ampliar 

significativamente el segmento a otros sectores de la población hacia un plano más 
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inclusivo en el que la mujer adquiere un mayor protagonismo como resultado de la 

incorporación de estos aspectos.  

4.3 Participación del seleccionado femenino en el fútbol profesional chileno  

Con respecto a lo que refiere a la participación del seleccionado femenino de fútbol, cabe 

señalar que este este podría ser catalogado como un equipo fuerte y capacitado, que ha 

debido atravesar distintas instancia para poder lograr un lugar de reconocimiento frente a 

sus pares masculinos, siendo eso lo que les ha permitido alcanzar las victorias y así como, 

los logros que el equipo ha mantenido para poder superarse cada día, ya que, por ende, el 

mismo ha considerado que la actitud y los valores son los que demuestran todo. 

En este sentido, Janette Fikar considera que “que el desafío más importante esta en dejar 

de lado las campañas de concientización y legitimidad, porque no deberían existir 

diferencias entre el fútbol femenino y el masculino”. (Comunicación personal, 14 de octubre 

de 2019). 

Por lo tanto, sería factible determinar que todos los movimientos que se generen deben 

estar completamente adaptados a los principios que van en conformidad con lo que 

identifica al equipo, así la imagen lograría la obtención de los objetivos planteados. De 

igual manera, estos aspectos son aparentemente capitalizados por la organización a través 

de acciones con la comunidad, como fue el caso de la campaña de concientización del 

cáncer de mama, dejando entrever su preocupación por los fenómenos sociales presentes 

en la opinión pública.  

No obstante, cabe resaltar en relación a la cultura organizacional, que esta refleja la 

importancia que tienen los valores y principios que se forjaron al club como organización, la 

cual destacan que los cambios que se pudieran hacer en cualquier área del equipo, 

centrándose en la idea de colectividad, lo que repercute sustancialmente en relación a la 

imagen corporativa, en donde se puede notar los aspectos más importantes de la entidad, 

siendo reconocido como un club de nivel nacional e internacional, con muy buena 

trayectoria dentro del campo futbolístico, lo cual ha generado confianza y proyección de 
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crecimiento por parte de la hinchada, posibilitando de esta forma la idea de incorporar 

nuevos lineamientos que ayuden a seguir potenciando a la organización.   

Por su parte, y a modo de análisis de las últimas repercusiones, el año 2008 se realizó en 

Chile el primer torneo de fútbol femenino a cargo de la asociación nacional de fútbol 

profesional, ocasión en la que participaron distintos equipos divididos por zonas y 

categorías. De esta manera, a la iniciativa cobró protagonismo obteniendo como resultado 

el incremento sustancial de la participación de las mujeres en torneos oficiales organizados 

por la entidad reguladora de esta disciplina en Chile, lo que para los medios de 

comunicación significó un nuevo segmento atractivo para la audiencia, cobrando 

relevancia a partir del interés generado en la opinión pública.  

Pese a esto, es posible determinar que el desarrollo de esta disciplina en el ámbito 

femenino ha crecido de la manera en la que podría haberlo hecho, esto con motivo de que 

con el paso de los años el deporte fue perdiendo espacio en la opinión pública, razón por 

la  cual el fútbol femenino perdió su  importancia para la asociación de fútbol profesional 

chileno, siendo relegada y completamente desapercibida por años, provocando una 

drástica disminución de los recursos económicos que serían destinados para la disciplina 

en ese entonces, lo que trajo como consecuencia la baja sustantiva en participación de la 

selección chilena femenina en sus distintas categorías a nivel tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Paralelamente, y en consecuencia de lo anterior, ningún tipo de medio de comunicación se 

interesó en cubrir e informar el desarrollo de la disciplina en el país, provocando una 

carencia de difusión lo que significó pequeñas apariciones informativas al respecto, 

dejando como resultado el desamparo de los organismos de apoyo gubernamentales.  

Con esto, los distintos procesos del fútbol femenino en Chile fueron completamente 

olvidados, como fue el caso de los subcampeonatos sudamericanos obtenidos por la serie 

sub 17 y las adultas en el 2010, los que pese a su consolidación no formaron parte de la 



 67 

agenda noticiosa en los medios de comunicación del país, siendo un reflejo de la inequidad 

de disciplina en cuestiones de género.  

No obstante, pese a al contexto desalentador que debió enfrentar el fútbol femenino 

chileno durante esos años, lograron obtener en el año 2012 la copa libertadores gracias al 

triunfo del equipo femenino de Colo Colo, que marcó un antes y un después en la 

percepción de los planteles femeninos y su rol en términos competitivos tanto para los 

clubes como también para la asociación de fútbol profesional de chile.  

A partir de esto, surge el fichaje de distintas jugadoras chilenas para clubes extranjeros, 

como el caso de Christiane Endler de Colo Colo que comenzó  jugar para el Valencia de 

España, lo que traje aparejado una gran difusión por parte de los medios a raíz del interés 

internacional por el nivel de las jugadoras chilenas. En consecuencia, cabe señalar que a 

partir las herramientas online la información habría publicada de manera masiva y 

compartida activamente por los usuarios de la red, lo aportó a la llegada de la información 

más allá de los medios tradicionales de comunicación, por lo que teniendo en 

consideración este aspecto, sería factible determinar que el fútbol nacional estaría 

atravesando una instancia de crecimiento y desarrollo clave para fomentar esta disciplina 

deportiva, en donde el rol de los distintos actores tanto corporativos como institucionales 

podrían ser determinantes para el éxito de su expansión.  

Por consiguiente, cabe señalar que Chile será sede de la copa libertadores femenina en el 

año 2020 lo que simboliza el crecimiento e importancia de esta disciplina en el país, tal 

como lo mencionó Pablo Velozo en una nota realizada para el diario Biobío online en la 

que indica que “los amantes del fútbol femenino en Chile recibieron una importante noticia 

(…) consignemos que en la copa libertadores femenina, al contrario de la masculina, todos 

los equipos comparten sede y se desarrolla un torneo express siguiendo el formato de un 

mundial”. (Biobío deportes, jueves 17 octubre de 2019).  
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De esta manera, la participación del seleccionado femenino marcará un hito en la 

conformación profesional del fútbol en Chile, lo que podría repercutir positivamente en el 

crecimiento de la disciplina y su importancia para la sociedad.  

Con relación a los elementos que caracterizan el funcionamiento del club, se puede  

determinar que los avances mantenidos dentro de la entidad tienen vinculación con el 

propósito y objetivos que cada uno de los integrantes ha conservado consigo, aunado con 

la relación directa que se establece entre los objetivos y el compromiso que se ha seguido 

de manera grupal que se ha sostenido dentro del club. De igual manera, ha establecido 

que aquellos sistemas que ya se han aplicado para el desarrollo de la imagen corporativa, 

están vinculados con el esfuerzo y la constancia que se ha conservado durante años, para 

que así, aquellos resultados de aquellas ejecuciones puedan lograr ser positivos, tanto 

para las personas que forman parte del club, y también para la unidad universitaria. De 

esta manera, el club buscar hacer ver a los deportistas como líderes, representantes de 

una sociedad, pretendiendo que la audiencia se identifique con ello por el compromiso y la 

fuerza que los deportistas mantienen al momento de competir.  

Razón por la cual, es posible determinar que estas acciones están dirigidas hacia la 

excelencia por lo que la imagen caracteriza y las personas se sienten identificadas con 

ella. Se ha asumido en la actualidad, que los procesos y organizaciones internas son 

mantenidos de tal forma que el equipo deportivo pueda realizar sus funciones cabalmente.  

También cabe destacar que los sistemas organizacionales deben estar en constante 

cambio y actualización, para que los procesos puedan mantenerse y corregirse de forma 

apropiada ajustándose a la contingencia, evitando confrontaciones de este tipo tanto al 

interior del club como por parte de opinión pública, puesto que podría afectar 

profundamente su posicionamiento.   

De igual manera, cabe destacar que la entidad es reconocida desde como un club líder, 

reconocimiento que se ha creado a partir de una imagen corporativa sólida y por la 

capacidad de sus jugadores, logrando con ello que el esfuerzo sea demostrado en las 



 69 

victorias constantes por medio de la disciplina y de la fuerza que proyectan, siendo posible 

determinar que para los hinchas este aspecto es uno de sus mayores orgullos.  

4.4 El rol de la ANFP y la influencia del feminismo 

Con respecto a la importancia de la cobertura mediática, esta no sólo se relaciona con la 

necesidad ayudar a visibilizar un deporte o con la lucha para alcanzar la igual de género, 

sino que también con los ingresos económicos que ayudan a sustentar a la disciplina.  

En relación a esto Romero (2008) menciona que existen distintas instancias de 

colaboración económica a partir de las cuales se sustentan las actividades deportivas, una 

de ellas es a través del sector privado. Según el autor, son estos los principales accionistas 

que sirven de soporte en términos de recursos para los clubes, incentivando el 

desarrollado de estrategias de captación de fondos mediante patrocinios o 

contraprestación, sin contraprestación o de carácter gratuito. En este sentido señala que 

aunque existen organismos gubernamentales encargados de gestionar y administrar 

fondos públicos para desarrollar este tipo de deportes, de igual manera requieren del 

apoyo privado para mejorar el sostenimiento económico y facilitar el desarrollo de las 

actividades deportivas.  

De esta manera entonces, es posible determinar que a través de las marcas, los clubes 

logran obtener los fondos necesarios para poder sustentar las actividades de las 

organizaciones deportivas y adicionalmente, aportar los recursos para invertir en publicidad 

a través de los medios de comunicación, tanto tradicionales, como alternativos, con la 

finalidad de potenciar la visibilidad y posicionamiento de la entidad.  

En este sentido, cabe señalar que en Chile que en el año 2017, la selección de fútbol 

femenino se presentó en el estadio nacional de Perú frente al seleccionado de ese país, 

obteniendo un resultado excepcional de doce goles a cero por parte de las chilenas, lo que 

pese a que constituyó un triunfo significativo para el plantel, no tuvo la relevancia necesaria 

en los medios de comunicación, lo que ejemplifica la necesidad de contar con una 

estrategia clara, que ayude a aportar valor para que no sigan existiendo este tipo de 
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diferencias de género entre los seleccionados tanto femeninos como masculinos, de modo 

de igual las condiciones tanto técnicas como de difusión frente a sus pares.  

A propósito de esto, y tal como se mencionó anteriormente, es posible mencionar que en 

base a los resultados el fútbol femenino chileno tiene muchas posibilidades de 

desarrollarse, pese a la falta de medios que ofrezcan un espacio para la transmisión de los 

logros y crecimiento del equipo, lo que desde un punto de vista comunicacional, se 

contrapone al auge del feminismo y su repercusión en los medios de comunicación a partir 

del protagonismo que ha generado en la opinión pública.  

En relación a esto Guillermo Uribe, director de cuentas de la agencia de publicidad, Punto 

Creativo, menciona que desde su punto de vista, aún existen algunas marcas que 

consideran al fútbol femenino como una bandera de lucha y no como lo que realmente 

representa un seleccionado deportivo profesional, generando como resultado, una antítesis 

respecto al ímpetu comunicacional que se le otorga a los equipos masculinos. 

(Comunicación personal, 9 de septiembre de 2019).  

En definitiva, es posible determinar que pese a que el contexto en el que se encuentra 

actualmente el país y el mundo respecto a la importancia de acortar las brechas de género, 

podría ser un punto favorable para fomentar el desarrollo del deporte femenino y 

particularmente el fútbol, en el caso de las mujeres, pudiendo ser reconocido de la misma 

manera respecto a la disciplina masculina otorgándoles la misma relevancia en el futuro.  

Por otra parte, es necesario señalar el rol de la asociación de fútbol profesional ANFP 

respecto a la preeminencia que ofrecen a los planteles femeninos a nivel nacional, puesto 

que tal, como fue expuesto anteriormente, sería posible afirmar que los logros obtenidos 

por el seleccionado han sido sin el apoyo concreto de la federación, pudiendo identificar de 

esta manera, una clara falencia gubernamental respecto a generar los mecanismos 

necesarios para igualar apropiadamente el funcionamiento de esta disciplina deportiva 

tanto en hombres como en mujeres, constituyéndose de esta manera una deuda histórica 

en relación al mejoramiento de las condiciones de la práctica deportiva, mediante el apoyo 
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concreto y sostenido por parte de los organismos gubernamentales encargados de 

asegurar el correcto ejercicio de la disciplina.   

Por su parte, resulta necesario destacar que a partir de las movilizaciones sociales que se 

han desarrollado activamente en el país durante los últimos años, el rol de las jugadoras 

del plan femenino del club Universidad Católica de Chile se ha transformado en pioneras 

respecto a la lucha por la igualdad de género.  

De esta manera, lo señala en la nota realizada para el diario online The Clinic Chile el 

periodista deportivo Arcos (2019), quien menciona que el fútbol es un territorio complejo 

para las mujeres, pero que pese a eso han logrado obtener un lugar preponderante 

mediante el cambio cultural que se está viviendo en el mundo, lo que da lugar al planteo 

concreto de modificaciones en el plano institucional de cada club con el objetivo de dar 

paso a las demandas de las mujeres en un contexto masculinizado. De esta manera, 

sostiene el autor que la visión de los hombres al respecto se ha transformado 

significativamente, pasando de ver a las mujeres como invasoras a hinchas que vibran por 

la misma pasión que ellos, dejando como tarea trabajar a la brevedad para otorgar el 

espacio que merecen las mujeres mediante el compromiso de la directiva del club para 

generar acciones concretas que ayuden a poner fin a esta división.  

En consecuencia, sería factible determinar que existen diferentes instancias, a partir de las 

cuales poder generar un cambio significativo en la realidad del fútbol femenino chileno. 

Esto último incluye la intervención y predisposición de los miembros encargados de otorgar 

apropiadamente los recursos necesarios para el crecimiento de los planteles, con el 

propósito de eliminar las limitaciones que han obstruido el crecimiento de los equipos 

femeninos, bajo la idea de que no son lo suficientemente atractivos y vendibles para el 

público.  

Finalmente, sería factible determinar que pese a que aún existen muchas desigualdades 

que logran ser evidentes comparativamente en relación a los equipos masculinos, los 

distintos cambios sociales han generado una mayor conciencia respecto a la brecha de 
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género, lo que podría significar una oportunidad para lograr obtener una mayor visibilidad 

del trabajo que realizan los planteles femeninos en términos de competitividad.  
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Capítulo 5: Plan de reposicionamiento del Club Deportivo Universidad Católica 

Para el desarrollo del presente plan de reposicionamiento de la marca, se tendrá como 

referencia los puntos desarrollados a lo largo del presente PG, con el objetivo de articular 

los aspectos abordados en relación a los pasos a seguir para su adecuada puesta en 

marcha. De esta manera, a través este capítulo se llevará a cabo la estrategia de 

lanzamiento de las acciones necesarias para mejorar el posicionamiento de del club 

deportivo Universidad Católica de Chile, intentando incorporar distintos elementos que 

ayuden a fortalecer a la entidad, mediante la incorporación activa del plantel femenino. Así 

entonces se dispondrá de distintas instancias para implementar dicho plan tales como el 

planeamiento de los canales de comunicación adecuados, el uso de las plataformas online 

mencionadas en los apartados anteriores y los puntos clave para la calendarización de las 

actividades a desarrollar dentro del marco del reposicionamiento.  

5.1 Objetivos de la propuesta  

Tal como fue mencionando a comienzos del presente PG el objetivo principal se relaciona 

con la posibilidad de generar un reposicionamiento de la marca del club deportivo 

Universidad Católica de Chile, con la finalidad de potenciar su imagen dentro del mercado 

futbolístico local, haciendo referencia a aspectos tales como la identidad y la imagen que 

este club representa a través de la incorporación del seleccionado femenino de manera 

participativa y a la par de los equipos masculinos. 

Por lo tanto, como principal idea propone desarrollar una serie de mecanismos que ayuden 

a mejorar la visibilidad del equipo femenino como medida para aumentar su visibilidad y 

aceptación positiva por parte de la hinchada y de la audiencia de este tipo de eventos 

deportivos.  

Así entonces, el objetivo del proyecto hace referencia a la necesidad de comprender como 

aspectos tales como la seguridad, la calidad de la comunicación y de las acciones en 

general podrían proporcionar mayor valor para la marca.  

 



 74 

5.2 Planeamiento estratégico de reposicionamiento de la marca 

Para comenzar, sería factible determinar que los pasos que se fueron desarrollando a lo 

largo del presente PG sirven de base para estructurar el presente apartado, puesto que a 

partir de las distintas nociones abordadas en el marco teórico se puede generar la 

propuesta de reposicionamiento para el club deportivo Universidad Católica de Chile. Así 

entonces, uno de los primeros pasos a tomar en consideración, será la vinculación de las 

entrevistas realizadas en el trabajo campo y que se encuentran en el Cuerpo C del 

presente PG. Las respuestas obtenidas de dichas entrevistas, sirven de modo que 

permiten incorporar aspectos clave a tener en cuenta para la reestructuración de la entidad 

en cuestión. De este modo entonces, para el desarrollo del planeamiento se plantea la 

necesidad de determinar distintas acciones para llevar a cabo el reposicionamiento. Para 

ello se realizaran diversas actividades, las cuales tendrán como objetivo, que los socios del 

club, tengan la posibilidad de vivir una experiencia de marca que resulte memorable para 

ellos. Para esto la autora del presente PG postula la posibilidad de armar un encuentro 

bajo el hashtag #SiempreCruzadXs otorgándoles la posibilidad a los hinchas de presenciar 

algunos entrenamientos de la selección tanto femenina como masculina, además de poder 

compartir algunas de las reuniones con el plantel, esto con el propósito de integrar a los 

fanáticos en las actividades del club, haciéndolos partícipes de este tipo de acciones.  

Del mismo modo se plantea la posibilidad de generar encuentros con ídolos de planteles 

anteriores, con la finalidad de generar un espacio de encuentro y debate para potenciar la 

cultura del club, tomando como referencia la opinión de los hinchas y de los exfutbolistas 

que pasaron por el equipo y que sean reconocidos por su trayectoria.  

De esta manera el planeamiento deberá incorporar a la comunicación como factor 

fundamental en este entramado, dándole una gran importancia a contar estos encuentros 

tanto en las distintas plataformas del club, digitales y tradicionales, como también 

buscando hacer eco de estas en los medios de comunicación para generar una mayor 

repercusión y lograr notoriedad de marca.  
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En consecuencia, la planificación de las acciones tendrá como principal objetivo hacer 

énfasis en la visibilidad del plantel femenino, con el objetivo de potenciar su 

posicionamiento como eje central las actividades que se desarrollen para alcanzar este 

propósito.  

Así entonces, dentro del marco de la planificación estratégica la importancia de generar en 

el usuario una mayor expectativa respecto a las posibilidades de vivir más experiencias 

con su equipo, será de vital transcendencia para el crecimiento de la misma tanto a corto 

como a largo plazo. Precisamente en relación a esto, la autora del presente PG sostiene 

que la eficacia de las interrelaciones podría ayudar a incrementar los niveles de 

satisfacción de los hinchas con respecto al club, por lo que de esta manera y manteniendo 

estas acciones, se podría consolidar la lealtad de los mismos al momento de abono 

mensual como miembros de la agrupación. Así entonces, la construcción de relaciones 

consistentes a través de la implicación con la marca, permitiría delimitar el planeamiento a 

partir del factor humano como componente de valor, en relación a la elaboración de la 

propuesta estratégica de comunicación. Consecuentemente a esto, se plantea la 

posibilidad de generar alianzas estratégicas con marcas relacionadas al deporte para darle 

un mayor valor emocional a la comercialización de productos del club dándole una mayor 

impronta al equipo femenino a partir de la creación de material exclusivo para ellas, 

narrando distintas historias al respecto prestando especial atención al papel de la narrativa 

de los mensajes que se llevarán a cabo para comunicar estas acciones. Por lo que la 

autora del presente PG sostiene que debería incluirse dentro de la planificación un 

apartado, que organice cada historia de los hinchas para darle un sentido emocional al 

mensaje a través de la persuasión como mecanismo para lograr captar la atención de la 

audiencia y hacerlos partícipes de las acciones de comunicación que se desarrollen a lo 

largo de la campaña. Motivo por el cual, la determinación de los canales será de vital 

importancia respecto a los resultados de las acciones, comprendiendo que cada plataforma 

tiene una finalidad en particular.  
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Por lo tanto, trabajar cada red social correctamente será de suma importancia para 

alcanzar los objetivos propuestos para el presente PG, en consecuencia, la adecuada 

determinación de las líneas de comunicación ayudará a trazar la estrategia en torno a las 

necesidades de comunicación imperantes para lograr el propósito de la campaña que se 

lleve a cabo.  

De esta manera, contar con una campaña general que determine las acciones en relación 

a un marco de gestión ayudará a mejorar la performance de la gestión estratégica, 

potenciando aquellos aspectos de mayor relevancia, para maximizar los recursos e 

incrementar la efectividad de las tareas que se desarrollen. Por consiguiente, la autora del 

presente PG propone como título de campaña; cruzados somos todxs, en relación a la 

denominación popular del equipo. De esta manera se plantea la posibilidad llevar a cabo la 

implementación de esta gestión, a partir de la dirección previa de los esfuerzos 

comunicacionales, entorno a una agenda construida desde el área de comunicación del 

club, para así proporcionar un sentido estratégico a las actividades de promoción y de 

gestión comunicacional para el buen funcionamiento de la tarea publicitaria.  

En consecuencia, la clave para mejorar el posicionamiento de la marca, desde el punto de 

vista de la autora del presente PG, es generar nuevas formas de comunicación para 

mejorar el posicionamiento de la marca e incrementar la interacción de los clientes con la 

misma. Por lo tanto, la gestión estratégica de la comunicación desde el punto de vista 

publicitario sería un punto fundamental a tomar en consideración, como una herramienta 

para influir en la percepción de los consumidores respecto al club en particular. No 

obstante, sería factible mencionar que el ciclo de vida de una campaña, deberá ser un 

aspecto de suma importancia, puesto que para generar una mayor implicancia de las 

personas será indispensable contar con nuevos contenidos y acciones de manera que sea 

algo atractivo para los clientes, siendo fundamental el punto de vista los directivos del club 

respecto al enfoque que se le dará a la campaña.  
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Cabe destacar que a raíz de la renovación de la identidad corporativa, el club posee una 

ventaja competitiva frente al resto de los clubes nacionales, y a su vez, le permite 

segmentar eficazmente sus servicios de acuerdo a las demandas de sus públicos. Debido 

a ello, entran en acción dos leyes importantes de la economía que obedecen a la oferta y 

la demanda. Por lo tanto, ese es el valor que se busca crear, es decir, lograr que se 

imponga la demanda, para que el público en general, sienta la necesidad de adquirir un  

determinado bien o servicio porque en su experiencia tiene la convicción plena de que es 

positivo y se realce el valor. Asimismo, en algunos casos más extremos sin tener la 

convicción de que el producto o servicio es bueno, el hecho de conocer su origen permite 

que le aplique y hasta suponga que cumple con características y estándares de calidad 

que puede o no tener. Tomando en consideración todo lo expuesto anteriormente, cabe 

señalar que, pese a que el club deportivo Universidad Católica tiene una identidad 

marcada y sustentada a lo largo del tiempo, es importante hacer énfasis en su visión y 

misión como entidad deportiva, por lo que la información que se transmita deberá ser 

acorde a este aspecto. En este sentido, se buscará comunicar el crecimiento del club a lo 

largo de los años y como a través a este factor se ha establecido como un equipo conocido 

y tradicional del país, siendo reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Sin 

embargo, la propuesta de reposicionamiento surge a raíz de la falta de acciones que 

transmitan este punto, por lo que la vinculación con la marca es necesaria a partir de la 

experiencia con la misma.  

En consecuencia, la autora del presente PG sugiere para el planteo del plan estratégico de 

reposicionamiento el desarrollo de un calendario de acciones que ayude a determinar el 

marco de realización en el que se lleve a cabo cada una de las actividades relacionadas 

con el plan en cuestión, para finalmente establecer un punto de control y seguimiento de 

las repercusiones obtenidas a partir de la gestión realizada dentro del periodo determinado 

dentro de esta propuesta.   
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5.3 Mix de comunicación: determinación de los canales  

Respecto a la elección de los medios de comunicación, la autora del presente PG propone 

a Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como las plataformas ideales para trazar las 

acciones que se desarrollen en el marco de la campaña familia cruzada. Su determinación 

responde a las distintas posibilidades que ofrece cada red social, las que fueron explicadas 

en el capítulo tres del presente escrito, y que servirá para darle una mayor funcionalidad a 

las actividades de comunicación necesarias para mejorar el posicionamiento de la marca. 

De esta manera el papel de los medios seleccionados será de suma importancia en cuanto 

al impacto de las acciones que se lleven a cabo. Por lo tanto, en el caso de Facebook, el 

target responde a usuarios de mayor rango etario, pudiendo extender el contenido en 

términos de caracteres por publicación, además de la posibilidad de incorporar acciones en 

distintos formatos haciendo de esta manera más dinámico que Twitter. Con respecto a esta 

última, cabe señalar que esta plataforma permite interactuar con aquellas figuras 

destacadas del ámbito del deporte y de la prensa especializada en este rubro, siendo un 

medio de suma importancia para la legitimización de la información que se publique tanto 

respecto al club, como en relación al cualquier tipo de declaración vinculada al deporte 

futbolístico. Asimismo, en el caso de Instagram el valor principal que otorga trabajar con 

esa plataforma, es la posibilidad de generar un mayor feedback con los usuarios, puesto 

que tal como fue mencionado en el capítulo tres, actualmente esta es uno de los 

principales canales de comunicación online, por lo que la interacción con los clientes 

podría incrementarse potencialmente a partir de las acciones que se desarrollen entorno a 

la campaña. Finalmente, la autora del presente PG propone la utilización de las plataforma 

YouTube como un sitio ideal para transmitir historias que se pueden recopilar del esfuerzo 

de las jugadoras, buscando generar un mayor relacionamiento con los con los hinchas del 

club mediante la generación de contenido que ayude a mostrar la pasión y convicción del 

seleccionado femenino.    
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De esta manera, la importancia del contenido es fundamental por lo que para las redes 

Instagram y Facebook se propone generar concursos o promociones puntales que tengan 

como finalidad conseguir más visitantes para aumentar la vinculación con la marca a través 

la posibilidad de acceder a descuentos y eventos exclusivos para los miembros del club, 

garantizando la intervención de los usuarios a partir de su participación. Así entonces el 

estímulo podría ser un aspecto clave para potenciar las acciones, lo que en el caso de 

estas redes es fundamental realizar. Además, se propone realizar la publicación mensual 

de una revista online que sirva como herramienta de comunicación para el club, destinada 

a que el público conozca con precisión las actividades llevadas a cabo por la entidad, con 

el propósito de reforzar el vínculo entre los aficionados con la organización.  

Continuando con esta línea, se propone la posibilidad de facilitar la utilización de 

mensajería a través de los dispositivos móviles como una puerta de acceso al público 

potencial, por lo que surge como plataforma ideal Twitter y YouTube como recurso para 

transmitir el compromiso de la organización con el plantel femenino, implementando de 

esta manera canales a partir de los cuales poder establecer una relación más directa con 

cada uno de los públicos, habilitando un espacio exclusivo para el plantel femenino que 

ayude a mostrar noticias e información relevante de su quehacer futbolístico.  

En consecuencia, uno de los aspectos principales que deberá tomarse en cuenta, es la 

dimensión cuya interrelación se base en el desarrollo de un vínculo con cada uno de los 

usuarios, esto con la finalidad de conseguir que la entidad proyecte la imagen y valores 

que sean los adecuados para conseguir una buena impronta ante la opinión pública.  

Continuando con las acciones, se propone la posibilidad de realizar promociones de la 

entidad a través de YouTube con el objetivo de incrementar el porcentaje de participación 

en los medios y aumentar la inserción de videos para generar una mayor participación de 

la marca a partir de distintos formatos de presentación, para dentro de esta línea, 

confeccionar notas de manera constante con información relevante del club.  
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En esta línea, se plantea la necesidad de actualizar periódicamente la información 

publicada en las distintas redes, manteniendo un seguimiento constate del intercambio y 

opiniones de los usuarios para tener una idea de las distintas opiniones vertidas a partir de 

la información que se transmite. Consecuentemente se propone la posibilidad de participar 

activamente en ferias y eventos relacionados al ámbito deportivo tanto en términos 

generales como específicamente relacionado al fútbol, para de esta manera potenciar al 

club como una forma de estar presentes dentro del sector como referentes del área. Así 

entonces, las acciones de la organización deberán ser constantes y consecuentes con los 

objetivos planteados para el presente PG, adoptando el compromiso de transmitir todos los 

aspectos que formen parte de las actividades más importantes del seleccionado femenino 

de fútbol del club.  

Por otra parte, conviene destacar que el uso de las distintas redes sociales como 

plataformas de comunicación han sido el promotor de notables desarrollos que se han 

presentado en el mundo entero, por un lado, proporciona nuevos mecanismos de 

comunicación, y además de ello ejerce su influencia en los mercados económicos, tanto en 

los pequeños como en los más grandes del mundo, que ayuda a implementar nuevos 

medios que permiten la publicidad y distribución de aquella información que se considera 

necesaria, a partir de un inversión considerablemente menor a la que se debería 

realizando publicidad tradicional.  

Por lo tanto, debido a ello se puede determinar entonces que esta nueva era de la 

comunicación, presenta una notable relevancia debido a que transforma el entorno social y 

lo hace más participativo en lo que respecta a los sucesos que ocurren a diario e interesan 

a una determinada comunidad. Por este motivo, la utilización de estos medios supone ser 

clave para potenciar la imagen e incrementar el posicionamiento del club dentro del 

mercado deportivo, buscando generar valor como institución dedicada a la formación de 

profesionales del ámbito futbolístico tanto femenino como masculino en el que no existe 

brecha de género ni discriminación.  
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5.4 Lanzamiento online: campaña de visualización 

En relación al lanzamiento es importante destacar que el presente plan de 

reposicionamiento tiene como objetivo mejorar el posicionamiento del club a partir de la 

visibilidad de las actividades deportivas del seleccionado femenino, por lo que resulta de 

vital importancia determinar las acciones dentro de un periodo activo de actividades 

deportivas vinculadas al ámbito del fútbol. De esta manera se propone comenzar con la 

gestión en los meses de marzo y abril para comenzar el año con la campaña haciendo 

énfasis en los primeros torneos que se desarrollan a lo largo del año. El lanzamiento online 

deberá ser un proceso gestado a partir de la campaña como eje central para organización 

de la comunicación, evitando una mala gestión por parte de los encargados de la 

información estratégica. En consecuencia, cabe señalar que la importancia de publicar 

activamente en cada una de las redes es un punto fundamental para mantener la atención 

de la audiencia, evitando la falta de interés al no transmitir información relevante para ellos.  

Motivo por el cual, las implementaciones de estas acciones de comunicación representan 

la posibilidad de generar una línea comunicativa, que ayude a la organización desde el 

punto de vista del fortalecimiento de la imagen institucional, al trabajar de manera 

adecuada las plataformas de social media traduciéndose en el mejoramiento del 

posicionamiento, como beneficio directo para la entidad deportiva como resultado de la 

identificación del cliente con su club deportivo. Por consiguiente, y desde el punto de vista 

de la autora del presente PG, la responsabilidad de manejar estos aspectos deberá ser 

llevado a cabo por un encargado de comunicación del club que pueda estructurar 

apropiadamente la función de los medios a los que se pretenda llegar.  

Así entonces, es importante destacar que tal como fue expuesto anteriormente, en relación 

al objetivo del plan, la principal necesidad se relaciona con la obtención de una imagen 

positiva del club ante la opinión pública, por lo que proyectar sus valores, misión y visión 

también podría ser fundamental como acción. 
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En este sentido, cabe señalar que internet se presenta como un atractivo que expresa 

nuevos medios de comunicación y distribución de información lo que se puede explicar por 

las características que presenta el mismo. Entre estas características se pueden 

mencionar: El alcance geográfico, donde el internet se configura como un medio de 

comunicación global, que no se limita por las fronteras físicas en relación al ámbito 

comunicativo. De esta manera la capacidad de trasmitir información donde los usuarios 

muestran su interés por conocer y entender las características de los productos y sus 

precios. Dentro de este aspecto conviene determinar que internet se convierte en un lugar 

que se adecua especialmente para proceder a establecer las comparaciones entre precios 

y servicios que pueden brindar u ofrecer productos similares. Además de ello, en la 

implantación del internet es importante destacar la participación del usuario, donde la 

búsqueda de los contenidos sobre los cuales los usuarios tienen interés constituye un 

hecho voluntario, con base a lo cual el usuario muestra sus preferencias y se encuentra 

más motivado por aquellos productos o servicios de la empresa. Asimismo, internet 

también ofrece economía en su acceso, debido a que se configura como un medio de 

comunicación que permite conseguir un elevado alcance y una adecuación a la capacidad 

económica de la empresa que otros medios no permiten, debido a que la inversión que se 

requiere es mucho menor, tal como fue expuesto en el capítulo tres del presente escrito. 

Actualmente, las empresas de manera creciente se han inclinado en utilizar los diferentes 

servicios que ofrece la red, teniendo en cuenta que el servicio que se utiliza con mayor 

intensidad es el correo electrónico, aunque este no sea el más notorio. 

Por su parte, la elección de las plataformas mencionadas anteriormente responde a 

necesidad de optimizar los recursos en pos del mejoramiento del posicionamiento de la 

marca, siendo fundamental comprender que a partir de estas se puede transmitir, desde el 

punto de vista de la autora del presente PG, las acciones de comunicación que sean 

necesarias para alcanzar los objetivos propuestos para el club deportivo.  
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Tal como fue expuesto en el capítulo tres, posicionar significa colocar alguna cosa en un 

lugar optimo, implementado este concepto en la web estaremos haciendo referencia a 

posicionar un sitio optimizándolo para que aparezca en las posiciones de las páginas de 

resultados de los motores de búsqueda. De esta manera podemos definir el 

posicionamiento en la web es un procedimiento fundamental para darle una participación 

principal finalidad dotar un sitio o una página web de la máxima visibilidad en internet. En 

el posicionamiento de una determinada página web encontramos dos factores que han 

hecho necesaria esta disciplina emergente.  

En este sentido, donde encontramos en primer lugar el uso de los motores de la búsqueda 

como aquella fuente de información que se identifica como privilegiada sobre la web por 

medio del ingreso de los internautas. Y en segundo lugar el hecho que constantemente se 

verifica que los usuarios de motores de búsqueda apenas consultan más allá de los 

primeros veinte resultados y en algunos casos solo se revisan los 10 primeros.  

Por lo tanto, a través de la siguiente propuesta se plantea la posibilidad de fortalecer la 

identidad institucional del club, haciendo énfasis en el crecimiento del seleccionado 

femenino de fútbol como una manera de potenciar la visibilidad de sus actividades.  

De manera que, el lanzamiento online será programado para el mes de marzo del año 

entrante con el propósito de mantener un ritmo de acciones durante los primeros 3 meses 

de la campaña, dando paso a la etapa denominada de control y seguimiento, 

correspondiente al análisis de las repercusiones de las actividades llevadas a cabo durante 

el tiempo que corresponda, siendo fundamental realizar un comparativo entre la visibilidad 

y el posicionamiento de la marca tomando como referencia años anteriores para poder 

efectuar un cuadro de crecimiento o disminución adecuado.  

 

5.5 Etapas del plan: calendarización de las acciones  

Respecto a las etapas del plan de reposicionamiento, cabe señalar que cada una 

responderá principalmente a las instancias que sean las más adecuadas para ser llevadas 
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a cabo. De esta manera se plantea la necesidad de implementar cambios en el sitio web 

del club, con el propósito de incrementar su posicionamiento en el buscador, a través de 

palabras clave que ayuden a dirigir a los usuarios a la campaña que se desarrolla dentro 

del marco del plan de reposicionamiento. Además otorga un espacio exclusivo para el 

seleccionado femenino que incluya noticias e información de interés para las hinchas. Por 

lo tanto, es por ello que quien pretende mejorar la visibilidad de un sitio web debe atender 

a las palabras claves que el sitio web debe expresar para obtener altas posiciones en las 

páginas de resultados de buscadores. Asimismo, en la generalidad de los casos la palabra 

clave también puede implementarse para identificar aquel término con el que se representa 

una necesidad de información, por lo que al tratar de optimizar un determinado sitio web, 

se hace de cara a aquellas preguntas que harán los usuarios o el público del sitio web.  

Aunado a ello, el posicionamiento de una página web es muy importante debido a que si 

esta se encuentra dentro de los primeros resultados de los buscadores, los usuarios se 

inclinarán por ingresar a ella y leer, atender y conocer la información que en ella se 

encuentra, hecho que no ocurre para el caso de aquellos sitios que se encuentran en una 

posición número treinta. Ejemplo de ello es donde los usuarios en la mayoría de los casos 

no ingresan debido a que en los primeros resultados pueden conseguir respuestas a su 

búsqueda o porque los mismo desisten debido a que estos han visitados un gran número 

de sitios. A tal efecto el posicionamiento de una página que ofrece información de 

determinados productos y servicios de una empresa comercializadora, es de gran 

importancia ya que esto, es lo que determinará cual será las visitas que recibirá de los 

usuarios. Así entonces, la importancia de determinar el ajuste del sitio web como primera 

etapa de la calendarización de acciones remite a la necesidad de contar con un sitio oficial 

del club.   

5.6 Análisis de las repercusiones: Control y seguimiento  

Respecto a la etapa de análisis de las repercusiones, es necesario categorizar cada 

impacto para desde ese punto de vista poder comprender el grado de efectividad de la 
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campaña desarrollada, definiendo aquellos efectos obtenidos por gestión y los que 

pertenecen al ámbito orgánico. De esta manera entonces, se plantea la posibilidad de 

intervenir aquellas acciones que no estén dando los resultados esperados desde el área 

de gestión. En consecuencia, y desde el punto de vista de la autora del presente PG, esta 

etapa tiene como principal propósito medir concretamente tanto en términos cualitativos 

como cuantitativos las acciones, pudiendo obtener a partir del análisis obtenido la ruta 

adecuada, para seguir creciendo e incrementando las opciones de trabajo para alcanzar 

los objetivos propuestos.  

Además, cabe señalar que otro aspecto fundamental que se puede obtener a partir de la 

observación de los resultados de la gestión, es la posibilidad de evaluar el feedback 

conseguido en cada actividad llevada a cabo dentro del marco de la campaña de 

reposicionamiento, tanto desde el punto de vista de la imagen como también de la 

satisfacción de los usuarios, ya que este punto es el eje principal para la organización tanto 

a corto como a largo plazo.  

Por consiguiente, la intervención de estos datos ayudaría, desde el punto de vista de la 

autora del presente PG, a optimizar los recursos precisamente en aquellas actividades que 

no han dado resultados positivos, que ayuden a potenciar la figura de la gestión respecto a 

las pautas necesarias para lograr el posicionamiento de marca deseado como resultado de 

proceso de reposicionamiento.  

En consecuencia, luego de hacer el proceso de análisis propuesto, se recomienda, a partir 

del resultado obtenido, continuar con las actividades de difusión del club, tomando en 

consideración tanto aquellos aspectos negativos como positivos para reformular las 

acciones en pos de aprovechar la potencialidad del análisis efectuado como una 

herramienta que ayude a trazar el rumbo de la gestión.  

El desarrollo tecnológico en todo el mundo ha generado importantes avances, tanto en la 

comunicación, como en la distribución de información publicitaria, y otros aspectos que han 

generado notables efectos en el entorno social. Resulta importante destacar que desde 
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sus inicios la comunicación estuvo identificada por medio de la radio y la prensa, luego de 

esto surgió la televisión la cual trajo consigo aportes muy importantes para el mundo 

entero, al igual que el internet siendo este un mecanismo cuya implementación obtuvo 

rápidamente un desarrollo notable. Todo esto se fundamenta en que estas herramientas se 

utilizan no solo para comunicarse las personas sino también son implementadas para 

lograr la publicidad de los productos de determinadas empresa o comerciantes.  

Ello se debe a que por medio de ellas se puede llegar a los usuarios, pero necesariamente 

se debe bridar aquella información que se indispensable para convencer a una 

determinada persona para que compre el producto que este necesite. 

Por lo tanto, atendiendo a estos avances tecnológicos y a su importancia este trabajo se 

encuentra dirigido a estudiar diversos aspectos que identifican la era digital de las marcas 

donde se pueden encontrar, aquellas transformaciones que se verifican en la 

comunicación publicitaria por medios de los nuevos canales a través de los cuales se 

puede distribuir información.  

Aunado a ello, se analizará la publicidad que se efectúa por medio de internet y su 

contenido, además de ello se analizará qué tarea cumple el promisor y el consumidor 

cuando este implementa el internet para efectuar determinadas tareas. Asimismo, 

finalmente se desarrollará la web como herramienta de posicionamiento, siendo estos unos 

de los principales aportes que generan el internet y los avances tecnológicos a través de la 

utilización de los canales seleccionados.  

Finalmente, la importancia de contar con la etapa responde a la necesidad de obtener 

resultados mediables y poder identificar los aspectos más relevantes de la gestión llevada 

a cabo dentro del marco de la campaña desarrollada para el club deportivo. 
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Conclusión 

Finalmente, sería factible determinar que las circunstancias que rodean el escenario 

deportivo, suelen atravesar por distintos cambios sociales que requieren de 

transformaciones necesarias para potenciar su desarrollo y desenvolvimiento de manera 

eficiente, razón por la cual, es necesario contemplar activamente el contexto de manera de 

incorporar los lineamientos necesarios para adaptarse a los nuevos escenarios.  

Dichos esfuerzos, basados en la modificación, adaptación y evolución de la imagen 

corporativa que rodea el Club deportivo, se ha fundamentado considerablemente en la idea 

de aprovechar el contexto en pos de atraer nuevos accionistas e hinchas al club, y a partir 

de allí, se pudo percibir la necesidad que se deriva de la elaboración y ejecución de un 

planteamiento de propuestas, que permitan realizar la modificación de todo el 

procedimiento actualmente ejecutado dentro del club deportivo, para generar el interés de 

la opinión pública y de las marcas.  

Los objetivos específicos de este trabajo se enfocaron en reposicionamiento del club 

deportivo desde un punto de vista estratégico que incluya a las mujeres de manera activa, 

haciendo algunas recomendaciones para mejorar la imagen corporativa del Club Deportivo 

Universidad Católica de Chile. Es por ello, que se captó la opinión por medio de preguntas 

relacionadas con la imagen corporativa que se llevaba a cabo hasta el momento, la opinión 

personal con respecto a la identidad del club en cuestión, y sus respectivos valores. De 

igual forma, se pudo evidenciar que dichos valores se ven íntimamente relacionados y en 

concordancia con las actitudes presentadas. En el cierre de las entrevistas, se otorgó un 

espacio predeterminado para las sugerencias y recomendaciones con respecto a las 

evoluciones en materia de la imagen corporativa.  

Asimismo, se logró precisar cuál era el funcionamiento en cuanto a imagen corporativa e 

identidad que el club deportivo intentaba proyectar hasta ahora, y si con ello, se lograba el 

reconocimiento público respecto a su rol como entidad deportiva, y particularmente al 

espacio que se brinda a la mujer dentro de este ámbito.  
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De igual manera se indagó si esa imagen corporativa se correspondía con los 

requerimientos sociales que en la actualidad forman parte de la contingencia nacional 

como el caso del feminismo, y cuales recomendaciones se aportaban para generar 

cambios y modificaciones beneficiosas para la colectiva chilena y su club deportivo.  

Por otra parte, se pudo desde la organización determinar su responsabilidad y 

colaboración dentro de la función de desarrollo en cuanto a la imagen corporativa, 

considerándose como participantes activos y responsables totales de todo el avance y 

formación generado hasta ese momento. De igual manera, se vio justificado el esfuerzo 

constante y el arduo trabajo ejecutado por todos los miembros participes del club y de las 

acciones desarrolladas durante el último tiempo vinculadas a la temática.  

Sin embargo, se pudo constatar sobre la necesidad manifestada por los profesionales en la 

materia, de que es esencial aplicar métodos y técnicas de renovación y modificación que 

vayan en sintonía con la idea de una nueva imagen corporativa, para intentar transmitir a 

través del club con los intereses, los cambios culturales y las demandas sociales.  

Por su parte, la imagen corporativa que el club deportivo debe transmitirle a la sociedad 

resulta importante y necesaria, pues es allí donde se determina y se profundiza sobre los 

valores, intereses, principios  que el conjunto deportivo intenta transmitir e informar hacia el 

resto de usuarios y receptores. Además de ello, esa imagen surge como la identidad 

personal que individualiza a este ente de entretenimiento, del resto clubes deportivos que 

hoy día se encuentran establecidos, sirviendo como referente para otras instituciones que 

deseen transformar y adaptarse a los nuevos tiempos.  

De esta manera, en función de la evaluación realizada, surgieron elementos que permiten 

valorar los posibles cambios que se puedan realizar a la imagen del club, y cómo ésta, 

debe enfocarse a los intereses del club y de la colectividad, a través de los estudios y 

posibles renovaciones a realizar a la imagen corporativa, ejecutando los mecanismos 

necesarios y propicios para ello.  
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Por tal razón, una buena representación ante la visión determinada y crítica de la gestión 

actual, es un punto crucial en cuanto a su desenvolvimiento y éxito dentro de las 

trasformaciones que la organización pueda desarrollar a largo plazo en términos de 

inclusión e igualdad de género. De allí que la identidad sea tan esencial y urgente como 

cualquier otro aspecto relacionado a la institucionalidad del club, así como, que la imagen 

corporativa se someta a constantes modificaciones y adaptaciones que vayan acorde a los 

puntos o áreas que la sociedad demande. 

En cuanto al asunto tecnológico y la era digital actual, sería factible determinar los 

resultados relevantes y cuáles son los puntos a considerar en la propuesta realizada, en 

donde la importancia de contar con espacios de participación activa de la ciudadanía, 

podría ser de vital de importancia al momento de generar transformaciones para el club.  

Otra de las estrategias que han servido para que el club logre seguir en un constante 

avance  se ha tratado de las redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, ya que 

por ende suelen ser las más utilizadas, y los jóvenes son los que se encuentran más 

informados sobre las funciones que las mismas han logrado brindar. Por lo mismo, se ha 

considerado crear paginas oficiales del club y también el equipo para que más personas 

logren ingresar en esas plataformas de una manera adecuada y concisa sin problemas 

algunos, incluyendo a si también a los jugadores y referentes en conjunto con los la 

participación de los hinchas para que los sistemas logren especificarse de un modo más 

organizativo, contratando así personal que se encargue de esas redes a tiempo completo y 

puedan realizar publicaciones conforme a las disyuntivas de las mismas. 

De igual manera se recomienda la utilización de varios medios de comunicación en la cual 

tienen como función que la audiencia pueda sentirse más identificada con el equipo, a 

través de la publicidad. En este sentido, las ventas obtienen un papel bastante importante 

en este sentido, ya que trataría sobre la compra venta de las entradas, folletos, e inclusive 

artefacto que proyecten al equipo de una manera más extensa para que así los fanáticos 

puedan sentir que forman parte del club.  
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Las relaciones establecidas por el club también influyen mucho en este aspecto, ya que se 

busca que puedan obtener más vinculaciones con diferentes tipos de empresas que logren 

patrocinar al equipo, para lograr una serie de objetivos que ya se encuentren dispuestos.  

Todo debe vincularse a los procesos comunicacionales, para que así se pueda lograr un 

progreso constante, con orientación en ello, todos los planteamientos deben orientarse 

directamente a la intervención e inclusión práctica y beneficiosa de los medios de 

comunicación digital. A raíz de ello, se propone el uso constante de los tecnicismos y áreas 

como el branding, considerando las nuevas tendencias y evoluciones que se pueden tener 

por los medios digitales idóneos. De igual forma, se debe considerar la participación a 

través de los medios de comunicación, con el propósito de generar la atención de las 

marcas como una forma necesaria de generar ingresos mediante el patrocinio de los 

planteles, todo esto considerando elementos actuales, tales como que la el club logre 

otorgar valor a su seleccionado femenino para ayudar a posicionarlo como referente frente 

a otros clubes nacionales.  

Finalmente, cabe destacar que a partir del presente PG se pretende establecer la 

necesidad de contar con un plan estratégico de comunicación que ayuda a determinar los 

lineamientos para el crecimiento del club, a partir de la incorporación activa del 

seleccionado femenino como representantes deportivos de la entidad, de manera de 

acortar la brecha de género existente y aprovechar las transformaciones sociales que se 

están gestando en la opinión pública, como un mecanismo para fomentar el desarrollo de 

la organización hacia otro tipo de segmento.  

Por lo tanto, cada uno de los puntos desarrollos a lo largo de PG estarían vinculados a la 

posibilidad de llevar a cabo estos ajustes en términos de identidad, para generar una 

nueva imagen acorde a los tiempos, para ayudar a consolidar la temática de una forma en 

la que se logre posicionar de manera concretar a la mujer dentro de esta disciplina 

deportiva.  
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