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RESUMEN 

 

El siguiente documento está conformado por cuatro capítulos. El primero de 

ellos define aportes teóricos de distintos autores sobre la Imagen Corporativa 

de los Clubes Deportivos, además conceptos acerca del Desarrollo Social de 

Jóvenes y estrategias de comunicación en los mismos. 

 

En el segundo capítulo de este documento se despliega un cuadro general 

acerca de la empresa electa para el proyecto: Independiente del Valle, a partir 

de esto se construyó la metodología de la investigación para este trabajo. De 

igual manera a los públicos a los cuales se aplicó la misma, con el fin de 

establecer la imagen que tienen los distintos públicos de las actividades de 

desarrollo social de jóvenes que realiza el Independiente del Valle y cuáles son 

las estrategias comunicacionales que los clubes deportivos ejecutan. Del 

mismo modo, en este apartado, se revelan los resultados de la investigación a 

las distintas poblaciones. 

 

El tercer capítulo expone las conclusiones y recomendaciones una vez 

ejecutada la investigación en el segundo capítulo con los diferentes públicos y 

la revisión bibliográfica del primer capítulo, mismas que permitieron la 

elaboración de la propuesta comunicacional (plan estratégico de comunicación) 

para el Deportivo Independiente del Valle.  

 

Finalmente, el plan estratégico de comunicación se detalla en el capítulo 

número cuatro, el cual impulsa a las estrategias comunicacionales la gestión de 

la Imagen Corporativa del Independiente del Valle como promotor de desarrollo 

social de jóvenes. 
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ABSTRACT 

 

The following document consists of four chapters. The first defines theoretical 

contributions of different authors on the Corporate Image of the Sports Clubs, 

also concepts of Social Development Youth and communication strategies in 

them. 

 

The second chapter of this document is an overview about the company elected 

to the project unfolds: Independiente del Valle, from this research methodology 

for this work was built. Similarly to the public to which it was applied, in order to 

establish the image that the different public of the activities of social 

development of young people who carried out the Independiente del Valle and 

which communication strategies are that sports clubs run. Similarly, in this 

section, the results of the research reveal different populations. 

 

The third chapter presents the conclusions and recommendations subsequently 

thrown to the realization of research performed in the second chapter with 

different audiences and literature review of the first chapter, this will allow the 

development of the communicational proposal (strategic communication plan) 

for the Deportivo Independiente del Valle. 

 

Finally, the strategic communication plan is detailed in chapter number four, 

which drives the communication strategies of corporate management of 

Deportivo Independiente del Valle image as a promoter of social development 

of young people. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como base fundamental los lineamientos teóricos 

sobre la gestión de la Imagen aplicada a la Comunicación Corporativa e 

investigados en la elaboración del mismo. Hoy en día las organizaciones se 

enfocan en ejecutar actividades que beneficien tanto a ella como a personas 

cercanas, sin importar a lo que esta se dedique, las empresas buscan 

diferenciarse de su competencia. Este es el caso del Deportivo Independiente 

del Valle que con su Centro Especializado de Alto Rendimiento realiza 

actividades de desarrollo social de jóvenes, dirigido  a jóvenes que tengan 

habilidades futbolísticas. 

 

Es a partir de esto que nace la decisión de investigar más allá la gestión de 

Imagen Corporativa de las actividades realizadas por el club deportivo, para 

comunicar los beneficios que tienen los jóvenes en el Centro Especializado de 

Alto Rendimiento Independiente del Valle, con el fin de manejar la 

comunicación del club de una mejor manera y comunicar eficazmente lo que 

para muchos es su ventaja competitiva. 

 

Jiménez y Rodríguez (2011) manifiestan que el trabajo en relación a la imagen 

de una institución es trascendental y de gran importancia para la organización, 

la conformación de esta, tiene como principal elemento su contenido, el cual 

viene definido por las distintas asociaciones que el individuo vincula con el 

nombre o marca de la empresa. No obstante como ya se ha mencionado, en la 

actualidad todo lo positivo que la organización realice diferente a la 

competencia es importante para la gestión de la imagen de una organización, 

es decir es un elemento de gran trascendencia para involucrar a la empresa 

con sus públicos objetivos. 

 

Otro aspecto elemental en esta investigación es el desarrollo de la 

comunicación y la gestión de la Imagen Corporativa de clubes deportivos, el 

cual ha tenido mayor énfasis en los últimos años. Un ejemplo de esto son los 
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clubes de futbol en España, los cuales entienden la importancia de relacionarse 

con su entorno, lo que implica el diferenciarse con quienes los rodean como 

presentar perspectivas diferentes en las estrategias comunicacionales 

utilizadas por ellos (Olabe, 2009). 
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1. CAPÍTULO I: IMAGEN DE LOS CLUBES DEPORTIVOS 

 

Para comprender el concepto de Imagen Corporativa en los clubes deportivos 

es escencial conocer la comunicación en los mismos. Sin embargo, al no existir 

información específica acerca de este tema, hay autores que brindan 

aportaciones de gran relevancia, los cuales otorgan una visión más holística 

con respecto a este tema. 

 

Por ejemplo Fernando Olabe (2009), quien en su artículo: “La comunicación no 

convencional en los clubes de fútbol”, da importancia a la imagen de los clubes 

deportivos en España. Asimismo, Guillermo Sanahuja (2012), en el estudio 

exploratorio: “Análisis de los procesos en la Comunicación Corporativa de los 

clubes deportivos profesionales españoles”, indica que este activo intangible, 

pocas veces es tomado en consideración a la hora de establecer la estrategia 

corporativa.  

 

De esta manera, para el presente proyecto de titulación se han tomado en 

cuenta dos puntos de gran importancia. En primer lugar, cabe mencionar que 

en los últimos años el deporte se ha convertido en uno de los ejes sociales 

básicos del país, puesto que no solamente es visto como un entretenimiento, 

sino como un elemento central social y económico; por lo que, las 

organizaciones deportivas actualmente están constituidas por una gran 

cantidad de públicos que intervienen, se afectan o ven afectados por el 

accionar de las mismas. Esto conlleva al segundo punto, en el que se revela la 

importancia y relación entre la comunicación, el marketing y el deporte; con el 

fin de crear, mantener y afianzar las relaciones con los púbicos de interés, 

previamente mencionados. Es por ello, que Sanahuja y Blay (2013) reconocen 

a la Comunicación Corporativa y otras ramas afines, como elementos 

organizacionales estratégicos que permiten hacer un análisis minusioso de los 

distintos públicos a quienes la entidad deportiva debe direccionarse. Sin 

embargo, en los clubes ecuatorianos la comunicación no es vista como un 

elemento clave ni estratégico.  
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Sin importar lo grande o pequeña que sea la organización deportiva los 

responsables y altos mandos deben destinar recursos que aporten y den 

sentido a la actividad de los clubes, estos tienen que poseer un área de 

comunicación que constituya un pilar fundamental para dar a conocer lo que 

identifica y caracteriza a la entidad deportiva, “porque tan importante es la 

razón de ser del club como dar a conocerla” (Instituto de Estudios Deportivos, 

2012, párr.3). 

 

La imagen de los clubes deportivos, puede entenderse como un tema que no 

ha sido explorado a profundidad y que la mayoría de estos no gestionan 

estratégicamente. Sin embargo, gracias al interés y demanda que existe en la 

actualidad por estas organizaciones, la imagen en las entidades deportivas es 

asumida y relacionada, en la mayoría de ocasiones, con todo aquello que es 

difundido por los medios de comunicación masivos y actualmente por el 

internet.  

 

Esto puede llegar a ser, en algunos casos negativo para la imagen de las 

organizaciones deportivas puesto que la misma se construye a partir de la 

agrupación de elementos que reflejen el ser de la organización, por lo que 

deben ser comunicados eficazmente. Del mismo modo, resulta recomendable 

que la Imagen Corporativa se encuentre vinculada con todos los públicos de 

interés de la organización. 

 

Así pues, la Comunicación Corporativa trabaja e incide directamente sobre la 

imagen; por lo que al no existir postulados y aportes directos sobre la gestión 

de la misma en los clubes deportivos, se tratarán a estos como organizaciones 

simples, en las que se puede trabajar y sobre todo dar importancia a la 

comunicación vista como vista como un pilar fundamental a la hora de formar la 

Imagen Corporativa. Así lo afirma Capriotti “la imagen de la empresa la 

construye la propia compañía, y la comunica a través de su acción cotidiana y 

de su Comunicación Corporativa” (2013, p.26). Cabe mencionar que de 
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acuerdo a Chaves (1990), existen cuatro elementos que conforman la Imagen 

Corporativa: 

 

 Realidad institucional. 

 Identidad. 

 Comunicación. 

 Imagen (como objeto de estudio). 

 

El autor manifiesta que al hablar de Imagen Corporativa se hace referencia a la 

realidad institucional, es decir al conjunto de rasgos y condiciones objetivas del 

ser social de la institución (Pintado y Sánchez, 2013). Al tomar en cuenta y 

relacionar a la comunicación con los hechos reales, datos objetivos e 

información anterior de la organización; desde esta explicación, la misma no se 

la debe ver y mucho menos tratar solamente como un estado, sino también 

como un proceso (Chaves, 1990). 

 

El segundo elemento es la identidad institucional o corporativa, definida como 

el conjunto de atributos asumidos como propios por parte de la organización, la 

misma que a través de sus actividades regulares y su diálogo con los públicos 

forman dicha identidad (Chaves, 1990). 

 

El tercer punto o elemento es la comunicación institucional o corporativa, 

misma que está constituida por el conjunto de mensajes que se trasmiten por 

parte de la organización, ya sea consciente o inconscientemente por parte de la 

corporación (Chaves, 1990). 

 

Finalmente, entra en juego la Imagen Corporativa, lo expresado anteriormente 

proporciona las pautas principales para poder comprender este concepto. 

Varios autores expresan que en estos días es complejo definir el concepto de 

“imagen”, puesto que la Imagen Corporativa para algunos autores se refiere 

prácticamente a todo lo que rodea a la empresa o a un producto de la misma; 

otros la consideran como la “evocación o representación mental que tiene cada 
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individuo de una marca” (Pintado y Sánchez, 2013, p.17). Por su lado, Capriotti 

(2013), define el término imagen como la opinión que tienen los públicos de 

una empresa, organización o institución, es decir la Imagen Corporativa es todo 

lo que los públicos piensan acerca de una entidad, vista como un sujeto social. 

Del mismo modo, es la idea global que tienen acerca de lo que hacen, cómo lo 

hacen, cuándo lo hacen. El autor plantea que “la Imagen Corporativa es la 

estructura mental de organización que se forman los públicos, como resultado 

del procesamiento de toda la información relativa a la organización” (Capriotti, 

2013, p.15). La imagen no es más que el reflejo de la identidad corporativa de 

las organizaciones. 

 

Es así que, resulta de relevancia recalcar, que “la gestión de la imagen estaría 

basada en un proceso de construcción interna de las impresiones externas. 

Frente a esta visión, la perspectiva del marketing considera la Imagen 

Corporativa como algo externo a la propia compañía” (Bravo, Matute y Pina, 

2011, p.37). 

 

Es importante señalar que, entre los públicos con los que una organización 

mantiene relaciones, ya sean directas o indirectas, no todos tienen la misma 

importancia para esta, dado que algunos públicos influyen o se ven influidos de 

una forma superior que otros en la actividad y el alcance de los objetivos de la 

organización. Por tal motivo, es posible resaltar “que para cada organización 

existirán unos públicos primarios y unos públicos secundarios” (Capriotti, 2013, 

p.49). 

 

1.2. Análisis de la Imagen Corporativa 

 

Por todo lo expuesto en párrafos anteriores, en este proyecto se ha dado 

relevancia al análisis de la definición de la Imagen Corporativa. Para ello, se 

debe establecer la diferencia entre la estructura de la imagen y el proceso de 

formación de la imagen. 
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En primer lugar, en cuanto a la definición de la estructura de la imagen, la 

misma puede ser divida en dos: la estructura mental de la organización y la 

imagen que se forman los públicos. La estructura mental de la organización, se 

refiere al conjunto de rasgos o atributos que se otorgan a la empresa, misma 

que es el resultado del proceso de adquisición de conocimiento realizado por 

los individuos de interés de la empresa; de esta manera, la imagen se 

establece fundamentalmente como una estructura cognitiva de los públicos 

(Capriotti, 2013). 

 

La otra parte de la estructura de la imagen es la que se forman los públicos, es 

importante conocer que los sujetos se constituyen en los públicos de la 

empresa a partir del desarrollo de roles determinados y tendrán motivaciones 

propias que los difieran de los demás; es por eso, que para un correcto estudio 

acerca de Imagen Corporativa es indispensable el análisis de los públicos y de 

los roles que estos desempeñan en la relación con la organización (Capriotti, 

2013). 

 

La segunda parte del análisis de la Imagen Corporativa hace referencia al 

proceso de formación de la misma, que también está divido en dos: el proceso 

de consumo interno y el externo; la división está marcada en “el resultado del 

procesamiento” que Capriotti (2013), define como el proceso interno de 

consumo de la información que los individuos lo realizan es el cual da como un 

resultado la estructura mental de la empresa, esta expresión se refiere al 

proceso activo de elaboración que realiza el receptor de toda la información. La 

segunda subdivisión es “de toda la información relativa a la empresa” que se 

refiere a la información recibida por parte de los públicos tanto del envío de los 

mensajes como del pasivo de la información, esto también contribuye a la 

formación de la imagen de manera decisiva, ya que los mensajes enviados 

influyen y repercuten en la imagen de la organización (Capriotti, 2013). 
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1.2.1. Importancia de la Imagen Corporativa 

 

Después de conocer cuáles son las principales características de la Imagen 

Corporativa, algunos autores han definido e identificado la importancia que 

tiene este elemento para el completo funcionamiento organizaciones. 

 

Para Pintado y Sánchez (2013), la importancia de la Imagen Corporativa se 

puede evidenciar en algunos aspectos de la organización, lo más relevante es 

que la realidad de la empresa debe proyectarse de forma global, tomando en 

cuenta todo lo que la organización realiza. Tal y como indica Pintado y Sánchez 

(2013), es fundamental que se destaquen todos los puntos del proyecto 

empresarial con el único fin de potenciar, tanto la Imagen Corporativa como el 

posicionamiento que diferencia a la organización con su competencia. Una 

compañía debe preocuparse por la imagen de la empresa y deberá tener en 

cuenta, todas y cada una de las estrategias corporativas planificadas por la 

misma para alcanzar todas las políticas empresariales y conseguir una Imagen 

Corporativa correcta y buena, debiendo añadir valor de la siguiente forma: 

 

 La Imagen Corporativa puede llegar a aumentar el valor de las 

acciones de una organización. 

 

 La organización tendrá la oportunidad de tener más posibilidades de 

obtener buenas negociaciones en la adquisición de otros negocios o 

empresas. 

 

 La empresa puede llegar a mejorar la imagen de sus productos y 

servicios, las marcas que ofrece al mercado.  

 

 En mercados muy saturados, una empresa con buena imagen se 

diferencia mejor y logra ser recordada sin problemas. 
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 Cuando la empresa tiene que lanzar nuevos productos, las actitudes 

del consumidor son más favorables, y está más dispuesto a probar y 

comprar lo que se le ofrece. 

 

 Ante cualquier adversidad, el público objetivo actúa mejor, y confía 

en mayor medida en la empresa que tiene una imagen positiva. 

 

 Los mejores profesionales quieren trabajar en compañías cuya 

Imagen Corporativa es positiva. 

 

 Los empleados se sienten orgullosos de trabajar en una empresa con 

buena imagen; sobre todo, si el esmero en conseguirla no solo se 

refiere a los públicos externos, sino también a los internos. 

 

Todos estos aspectos mencionados anteriormente permiten que la empresa 

posea una buena Imagen Corporativa, además la organización puede 

mantenerse en el mercado sin problemas, y generar más beneficios a la 

empresa.  

 

Por otro lado para Capriotti (2013) la importancia de la Imagen Corporativa es 

fundamental, puesto que crea y otorga valor para la empresa, estableciendo a 

la misma como un activo intangible estratégico, es así que la Imagen 

Corporativa: 

 

 Ocupará un espacio en la mente de los públicos, puesto que a través 

de este medio, la Imagen Corporativa la empresa existe para la 

mente de sus públicos. 

 

 Facilitará su diferenciación frente a las organizaciones competidoras, 

creando valor para los públicos, es importante porque deben existir 

para los públicos, es decir estar siempre presente en las decisiones. 
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 Disminuirá la influencia de los factores situacionales, la existencia de 

la Imagen Corporativa fuerte permitirá que las personas tengan un 

esquema de referencia previa; con esto, las empresas con una 

imagen positiva podrán consolidarse y minimizar, tanto el impacto 

como el nivel de influencia, en las decisiones positivas con relación a 

la organización. 

 

Además para (Capriotti, 2013)  existen tres aspectos fundamentales de la 

Imagen Corporativa como creador de valor para una empresa aportando 

beneficios que también son importantes, mismos que son:  

 

 Permite vender mejor, pues a una empresa que tiene una buena imagen 

le resultará más fácil poder vender sus productos con un margen 

superior a los competidores. De igual forma, la empresa con una buena 

imagen podrá colocar precios mayores sin problemas, la única razón de 

esto es porque la gente está dispuesta a pagar un plus por la marca, ya 

que la imagen llega a ser garantía de la calidad. 

 

 Atrae mejores inversores, una correcta Imagen Corporativa facilitará que 

los inversores estén interesados en aportar capital en la empresa, 

puesto que las perspectivas de los beneficios serán mayores y 

superiores a otras empresas del sector que no posean tan buena 

imagen. 

 

 Atrae a mejores trabajadores, una entidad con una imagen positiva abre 

las puertas para que las personas que trabajen en el sector deseen ser 

parte de la organización y sea considerada como un referente laboral. La 

empresa tendrá una imagen positiva, misma que lleva a la compañía y 

su personal que laboran en el sector tener como opción a la 

organización y que sea un referente para trabajar en la misma.  
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1.2.2. Características de la Imagen Corporativa 

 

Una vez analizada la estructura de la Imagen Corporativa y su proceso de 

formación, es fundamental y de gran relevancia conocer cuáles son las 

principales características en torno a la imagen. Capriotti (2013), señala que las 

principales características de este tema de estudio son las siguientes: 

  

 “La imagen implica un grado de abstracción y de anonimización” (p.113). 

Es necesario e importante subrayar que esto se refiere a la forma en la 

cual el individuo abstrae de un amplio campo la información que se le 

da. 

 

 “La imagen se constituye como una unidad de atributos, que no son en 

sí mismos esquemas de sentido separados, aislados, sino que están 

mutuamente ligados y erigidos unos sobre otros” (p.114). Esto quiere 

decir, que el proceso de creación de imagen no se basa tan solo en el 

mensaje que recibe el público objetivo; al contrario, se forma por todos y 

cada uno de los mensajes que recoge el individuo y los mismos tienen 

gran importancia y no se olvidan fácilmente, por lo que no se van 

acumulando para generar la imagen de la organización en la mente de 

los públicos. 

 

 “Siempre hay una imagen, aunque sea mínima: en la memoria siempre 

hay una imagen anterior, un conocimiento-guía previo, que no es 

intrínseco a la naturaleza humana, que se ha formado por informaciones 

mínimas, o no suficientemente importantes en su momento” (p.114). 

Dicho de una manera distinta, es imposible afirmar que un individuo no 

tenga una imagen formada sobre un producto o servicio que brinda una 

organización, sin importar lo mínima que esta sea, todo individuo genera 

una representación mental de la empresa mediante los mensajes que 

transmite la misma. 
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 “Ninguna imagen es definitiva, en el sentido de completamente cerrada, 

sino que puede ir variando en base a las situaciones y a los intereses 

cambiantes de los públicos” (p.114). Esto quiere decir, que la Imagen 

Corporativa que tiene una persona sobre alguna organización puede 

variar e incluso cambiar completamente, dependiendo del manejo de los 

mensajes que esta transmite al exterior y de los conocimientos e interés 

del individuo. 

 

1.2.3. Formación de la Imagen Corporativa 

 

La Imagen Corporativa es un atributo esencial para toda organización, dado 

que ninguna empresa, por pequeña que sea, se encuentra exenta de ser 

percibida de una forma determinada por sus públicos. Es por esto que se debe 

analizar y gestionar de manera estratégica el proceso de formación de la 

imagen, así lo afirma Capriotti: 

 

“Las relaciones entre las variables (dimensiones de la imagen y 

manifestaciones del comportamiento del cliente) permite: por un lado, de 

manera exploratoria estudiar los diferentes patrones de influencia de la 

imagen en el comportamiento, y por otro lado, confirmar la existencia de 

diferentes efectos directos e indirectos entre las mismas” (2013, p.43). 

 

De tal manera, el proceso de formación de la imagen se conjuga entre lo que 

comunica la organización y las percepciones e interpretaciones de los públicos 

objetivos. Este elemento permitirá identificar cómo se ha venido llevando a 

cabo la formación de la imagen del Club Deportivo Independiente del Valle en 

sus públicos objetivos.  

 

1.2.4. Niveles de Imagen Corporativa 

 

Según Capriotti (2013), los públicos pueden considerar objetos a diversos 

niveles de las organizaciones desde la Imagen Corporativa; por lo cual se 
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identifican cinco niveles que son: Imagen de producto genérico, Imagen de 

marca de producto o servicio, Imagen Corporativa o de marca corporativa, 

Imagen del sector empresarial y la última Imagen de país. Esta diferenciación, 

según el autor, no establece niveles de importancia, sino que plantea una 

estructura de las distintas imágenes que se pueden presentar en una 

organización. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto se tiene que considerar 

principalmente a la Imagen Corporativa o imagen de marca corporativa. La cual 

se define como la imagen asociada con nombres y que da un valor agregado a 

los mismos. El concepto de Imagen Corporativa puede ser asociado a la idea 

de imagen de una empresa, en su vertiente más comercial (Capriotti, 2013).  

 

1.3. Desarrollo Social en Clubes Deportivos 

 

Para comprender el concepto de desarrollo social de jóvenes es necesario 

entender qué es el desarrollo social. Este concepto está basado en la 

educación, pues no existe un verdadero, sostenible, profundo y sólido 

desarrollo social sin una adecuada educación de base. Es así, como los 

autores plantean que la educación promueve la igualdad de oportunidades, 

desarrolla valores, eleva la renta económica, incrementa la visibilidad y 

participación (Boza, 2010). Por lo tanto, el desarrollo social juvenil es de gran 

relevancia para el progreso de la sociedad. 

 

El desarrollo social de jóvenes, se da en una delicada interacción con los entes 

que existen en el entorno de la sociedad. Actualmente, la globalización ha sido 

un factor que ha influenciado a que la juventud se encuentre expuesta a 

influencias multiculturales, lo cual ha roto la homogeneidad de las culturas y por 

lo consiguiente la inmovilidad de los roles (Krauskopf, 1998). El desarrollo 

social de los clubes deportivos aporta al progreso de sus públicos, sean estos 

niños, jóvenes, adultos o ancianos; sin embargo, muchos de los clubes 
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destinan sus esfuerzos y realizan sus actividades de desarrollo social con los 

más jóvenes. 

 

Los clubes deportivos ven como desarrollo social juvenil ciertas actividades que 

realizan, como las denominadas canteras que son escuelas de fútbol para que 

jóvenes y niños se puedan ir formando en este deporte y profesión desde 

pequeños; además estos espacios les brindan la oportunidad de tener una vida 

de calidad, proporcionándoles beneficios que aporten con su desarrollo como: 

alimentación, salud, educación, e inclusive en casos específicos las canteras 

prestan servicios de vivienda para sus participantes.  

 

En el mundo existen varias organizaciones deportivas que se encargan de 

realizar estas actividades de desarrollo social de jóvenes, se puede nombrar a 

referentes de gran magnitud como la Cantera del Real Madrid, ubicada en la 

ciudad de Madrid, España; en donde niños y jóvenes disfrutan del mejor trato 

en las instalaciones de la ciudad Madrid (Real Madrid), que brindan todos los 

servicios para todos quienes son beneficiarios de estos programas. Además de 

las canteras, los clubes deportivos destinan sus recursos en otros programas 

de desarrollo social como escuelas de fútbol impartidas por horas, las mismas 

que no necesariamente tienen los mismos beneficios y particularidades de las 

canteras. 

 

1.3.1. Definición de Jóvenes 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el término  

“jóvenes” puede definirse como personas con edades comprendidas entre los 

15 y los 24 años de edad. Por otro lado, la UNESCO, manifiesta que “los 

jóvenes constituyen un gran grupo heterogéneo en una constante evolución y 

que la experiencia de “ser joven”, varía de manera significante, esto se da 

dependiendo de las regiones del planeta e incluso dentro de un mismo país” 

(2015, párr.1). 
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Sin embargo, existen autores como González (2006), quien manifiesta que los 

jóvenes comprenden un amplio rango de edad, además su caracterización 

depende de las acciones económicas y culturales de reproducción de una 

sociedad. Esta autora determina que los jóvenes son un grupo social que 

corresponde a personas entre los 20 y 29 años de edad, es importante y 

necesario mencionar que los y las jóvenes experimentan durante esta época de 

sus vidas una demanda, tanto individual como social, de igual manera la 

escritora menciona que esta etapa puede iniciarse a edades más tempranas en 

ciertos individuos, justamente dependiendo de sus experiencias y realidad. 

 

En este punto, es importante diferenciar dos términos y etapas de la vida que 

podrían asociarse, pero no son lo mismo: adolescencia y juventud. La 

adolescencia, puede entenderse como una etapa caracterizada por procesos 

de cambio corporal, sexual, emocional, intelectual e interés en la observación 

del mismo; por su lado, la etapa de juventud se puede comprender como una 

época en la cual los individuos están ubicados en una determinada edad la cual 

es llamada o calificada como temprana y es anterior a la adultez; además, es 

asumida como una actitud frente a la vida (González, 2006) 

 

González (2006), cita a Bourdieu, quién a partir de la sociología establece que 

“la juventud no es más que una palabra, una categoría socialmente construida 

en virtud de una constante lucha de poder entre generaciones” (1990, p.163); 

por lo cual, para Bourdieu (1990) las “divisiones entre las edades son 

arbitrarias” (González, 2006, p.163), es lógico que entre estos grupos 

generacionales se impone límites por la clasificaciones por edades, por sexo y 

por clase social. 

 

1.3.2. Teorías del Desarrollo 

 

A partir de los años cincuenta, se ha considera el “Estado de Bienestar”, el cual 

se trataba de establecer en el ámbito mundial la lucha por reconocer los 

derechos de las personas trabajadoras a nivel internacionales. Desde entonces 
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se formularon teorías generales que han tratado de promover distintos niveles 

de desarrollo económico y social especialmente en países con un desarrollo 

menor al de las potencias. 

 

Dentro de las teorías del desarrollo, Reyes (2009) define que existen tres 

teorías claves definidas como: teoría de la Modernización, teoría de los 

Sistemas Mundiales y la teoría de la Globalización. Actualmente, se han dejado 

a un lado las dos primeras y se ha tomado en cuenta esencialmente a la de la 

globalización. 

 

La llamada teoría de la globalización nace del mecanismo global que presentó 

mayor integración con un énfasis particular en el círculo de las transacciones 

económicas, una de las principales características de esta teoría se centra y 

enfatiza en aspectos fundamentales como son los culturales y económicos, así 

como de comunicación a escala mundial. Esta escuela, del mismo modo, 

argumenta que los principales elementos modernos para interpretar los 

procesos de desarrollo son precisamente vínculos culturales entre los países; 

además, de los vínculos económicos, políticos y financieros, es por eso que en 

esta comunicación denominada cultural uno de los factores más relevante es la 

creciente flexibilidad de la tecnología para conectar a la gente alrededor del 

mundo (Reyes, 2009). 

 

Los principales aspectos de la globalización son los siguientes: reconoce que 

llamados sistemas de comunicaciones globales ganan cada vez más 

importancia; el segundo aspecto es que los principales sistemas de 

comunicación operan dentro de países más desarrollados, también los 

sistemas de comunicación implican modificaciones estructurales importantes 

en los patrones económicos, sociales y culturales; en tercer lugar, que los 

nuevos patrones de comunicación están afectando el nuevo concepto de 

minorías dentro de un país en particular; y finalmente, que los elementos 

culturales dictarán la forma de las estructuras sociales y económicas (Reyes, 

2009). 
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La teoría de la globalización pone énfasis en que los denominados factores 

culturales, dentro de los cuales entra en juego la comunicación, y que son los 

principales determinantes que afectan a las condiciones económicas, políticas 

y sociales (Reyes, 2009). 

 

1.3.3. Estrategias comunicacionales en Clubes Deportivos 

 

Las estrategias comunicacionales son un conjunto de acciones programadas 

para cumplir con los objetivos que la organización se plantee; es por ello, que 

se debe tener conocimiento acerca de los recursos y de los medios disponibles 

para diseñar una programación eficaz que brinde posteriormente beneficios a la 

organización. Del mismo modo, para diseñar las estrategias comunicacionales 

es vital guiarse en lo que será la planificación, pues éstas deben ser 

cuidadosamente trabajadas para seleccionar las mejores para el fin del trabajo 

que se está realizando (Abatedaga, 2008). 

 

En el caso de los clubes deportivos, la definición no varía puesto que estas 

organizaciones buscan llamar la atención mediante estrategias para que sus 

públicos no los vean tan solo como un equipo, sino como una organización que 

realiza algo para sus públicos. Además, cada uno de los clubes deportivos 

busca estrategias que le permitan diferenciarse del resto. 

 

Actualmente, para que los clubes deportivos puedan llegar a sus públicos 

objetivos han implementado estrategias comunicacionales en torno a 

herramientas como son: los medios de comunicación masivos, el internet, y en 

los últimos años lo más utilizado ha sido toda clase de redes sociales.  

 

La publicidad es otra de las estrategias utilizadas en los clubes deportivos para 

fortalecer un lazo estrecho entre la organización con sus públicos, además las 

relaciones públicas y la responsabilidad social empresarial son otras 

estrategias que son utilizadas de manera continua por las organizaciones.  
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La utilización de estrategias comunicacionales en clubes deportivos, al igual 

que en cualquier otra organización, depende del proyecto empresarial de la 

entidad, pues cada una de estas organizaciones tienen distintos programas de 

comunicación para informar de una mejor manera a sus públicos acerca de las 

labores que se realizan. Por tal razón, se considerará a las redes sociales 

como un elemento importante para el desarrollo de la propuesta de este 

proyecto.  

 

 

1.3.4. Imagen de los clubes deportivos a partir de acciones de desarrollo 

social de jóvenes 

 

A pesar de que no existe bibliografía acerca de la imagen de los clubes 

deportivos que realizan actividades de desarrollo social de jóvenes, se ha 

tomado en cuenta datos acerca de la imagen que tienen algunos clubes y de la 

importancia que tienen los mismos. 

 

Gómez (2008, en Olabe, 2014) plantea que los clubes de fútbol profesionales 

en España entienden la importancia de relacionarse con su entorno desde 

diferentes perspectivas y estrategias empresariales, entre las que se 

encuentran la comunicación y las relaciones externas. Esto conlleva a pensar 

en la importancia que tiene hoy en día para estas instituciones la gestión de su 

imagen; por lo cual, mientras más acciones de desarrollo social realicen las 

organizaciones, las cuales beneficien a sus públicos, la imagen que estos 

tengan de la organización será mejor. 

 

Espinosa, Hernández y Lope (2013), menciona que cuando se habla de una 

empresa socialmente responsable y de modelar con actuaciones, se refiere a la 

simétrica actitud empresarial a través de la cual se hace lo que se dice y se 

defiende lo que se cree, con el ejemplo: el valor de lo que se hace, no sólo de 

aquello que se dice. Se habla de dejar a un lado las “relaciones públicas” y 
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construir relaciones sociales responsables, como parte de modelos de 

negocios, que atraviesan transversalmente a la organización y a todas sus 

áreas por igual, fortaleciéndola institucionalmente. 

 

Es de gran importancia mencionar que actualmente la proyección de imagen de 

los clubes deportivos ha sido explotada, a pesar de que en Ecuador la imagen 

de los clubes no ha tenido el impacto deseado por los dirigentes deportivos, 

una de las principales causas de esto es la falta de gestión de la imagen; sin 

embargo, en la actualidad se puede evidenciar un mejor trabajo en relación a lo 

que las organizaciones buscan proyectar. Actualmente los clubes de fútbol en 

España están entendiendo la importancia que tiene el relacionarse con su 

entorno desde diferentes preceptivas, además de las estrategias 

organizacionales, entre las que se encuentran la comunicación y las relaciones 

externas, entre otras (Olabe, 2009). 

 

El desarrollo social juvenil representa, sin duda, un factor diferenciador para los 

clubes deportivos, puesto que estos son los que ofrecen beneficios como: 

salud, educación, alimentación, entre otros; para quienes integran la escuela de 

formación, mismos que son elementos básicos para ver al club como una 

organización responsable de lo que hace, además de ayudar a quienes están 

haciendo algo por la organización. El factor diferenciador debe ser percibido 

como propio de una empresa, producto o servicio, si uno de sus competidores 

lo tiene este deja de ser único y en consecuencia deja de constituir una ventaja 

competitiva, este además debe constituir un elemento que sea determinante en 

el proceso de decisión de compra, consumidores o usuarios (Díaz de Santos, 

1997). 
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2. CAPÍTULO II: CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DEL VALLE 

 

El presente capítulo expone el estado actual de la Imagen Corporativa del Club 

Deportivo Independiente del Valle y los resultados obtenidos de la investigación 

previamente realizada, los cuales se explican en base a los tres objetivos 

específicos planteados.  

 

De tal manera, para la ejecución de la investigación, la determinación de la 

población se realizó a través de los objetivos específicos, de igual forma el 

enfoque en el que se basó este estudio es multimodal, con el fin de combinar el 

ámbito cualitativo como el cualitativo, además de recolectar la mayor cantidad 

de datos que ayuden con el desarrollo de la investigación. 

 

Los objetivos específicos de investigación son: 

 

 Analizar la imagen que proyecta el Deportivo Independiente del Valle. 

 

 Reconocer las acciones de desarrollo social juvenil que desarrolla el 

Deportivo Independiente del Valle. 

 

 Identificar cuáles son las estrategias comunicacionales que utiliza el 

Deportivo Independiente del Valle para la difusión de sus actividades de 

desarrollo social juvenil.  

 

2.2. Independiente del Valle 

 

El Club Deportivo Independiente del Valle, es un equipo de fútbol de Ecuador 

ubicado en la ciudad de Sangolquí (ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de 

Quito), fundado en el año de 1958 como Club Independiente. Años más tarde 

lo nombraron como Independiente José Terán, ese nombre lo mantuvo hasta el 

año 2007 cuando un grupo de empresarios tomaron a cargo el equipo y le 
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dieron un giro completo a la visión y misión del mismo, a partir de ese año paso 

a llamarse Club Deportivo Independiente del Valle. 

 

En el año 2008, el equipo gana el Campeonato de Segunda división y forma 

parte del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en la Serie B; permanece durante 

dos años en esta categoría hasta que en el año 2010 gana el Campeonato 

Nacional en la Serie B y obtiene el derecho a jugar en la Primera División del 

Fútbol Ecuatoriano. Siendo protagonista del campeonato ha logrado ser Vice 

Campeón del Fútbol Ecuatoriano en el año 2013, ha participado en torneos 

internacionales como Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana. 

 

Respondiendo a la Ley del Deporte de la República del Ecuador, el Club 

Independiente del Valle pasa a llamarse Club Deportivo Especializado de Alto 

Rendimiento Independiente del Valle a partir del año 2014. El Club Deportivo 

Independiente del Valle, posee un proyecto futbolístico que lo posiciona como 

el mejor equipo en formación de jugadores jóvenes desde las categorías 

juveniles. Logrando así, alcanzar por seis veces consecutivas el campeonato 

nacional para jugadores menores a 18 años (sub-18) y lograr la participación 

en las ediciones de Copa Libertadores de América juvenil, siendo el único 

equipo ecuatoriano en participar en dicho torneo. 

 

La marca Club Deportivo Independiente del Valle, posee una buena y 

respetable imagen gracias al giro administrativo y empresarial con el que se 

maneja el mismo. Logrando así, convertirse en un referente de manejo 

deportivo, económico y administrativo para los demás clubes del fútbol 

ecuatoriano. Actualmente, el Independiente del Valle, camina a la par de los 

nuevos desafíos e incorpora a sus políticas institucionales el concepto de 

responsabilidad social. Ningún negocio o empresa que lleva la marca 

“Independiente del Valle” se encuentra exenta de un compromiso filantrópico. 

El principal patrimonio son los deportistas del Club, quienes constantemente se 

involucran en promover experiencias artísticas con una sociedad que se 

entretiene y educa con el deporte.  
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Esta imagen de marca obliga a todas las instancias del Club a tener un manejo 

moderno y de vanguardia, como consecuencia a esto la comunicación no es 

ajena a los procesos de la organización; por lo que, se realizan esfuerzos para 

marcar tendencia en este aspecto, muestra de ello, es que se ha denominado 

al modelo de manejo como “El modelo Independiente del Valle”. 

 

Una de las principales actividades del Deportivo Independiente del Valle es el 

Centro de Alto Rendimiento, este proyecto funciona dentro del complejo 

deportivo, mismo que fue creado con el fin de formar a los mejores futbolistas 

del Ecuador. Este lugar cuenta con las mejores instalaciones para garantizar 

que los deportistas puedan desempeñarse de la mejor manera posible, para el 

cumplimiento del objetivo principal de este proyecto la formación integral es 

fundamental para el desarrollo de los jóvenes; por tal razón, el club no busca 

solamente formar buenos futbolistas sino grandes personas, para lo cual brinda 

alimentación, estudio y vivienda a los jóvenes, además de servicios como 

gimnasio, y área médica, todas estas instalaciones son de lujo necesarias para 

un centro deportivo de primer nivel. 

 

Dentro del Centro de Alto Rendimiento viven alrededor de 120 chicos entre las 

edades de 10 a 19 años, quienes conforman las Formativas del Club, es decir, 

participan en los campeonatos nacionales de fútbol representando al club, 

además de colaborar con todos los proyectos deportivos que tiene el mismo. 

Es obligatorio que todos los jóvenes que sean beneficiarios del Centro del Alto 

Rendimiento estudien en la Escuela de Independiente del Valle, misma que 

cuenta con un bachillerato deportivo, avalado por el Ministerio de Educación, el 

objetivo que tiene esta parte del programa es que todos tengan las mismas 

oportunidades. Además de esto el Independiente del Valle se identifica con los 

nuevos modelos de gestión deportiva; por tanto, en sus políticas se incluye a la 

responsabilidad social como eje de su accionar. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la 
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investigación desarrollada a los diferentes públicos, de acuerdo a las 

categorías de investigación. Los instrumentos de investigación empleados para 

la investigación de este proyecto de titulación se pueden observar en los 

anexos 1 a 5. 

 

2.2.1. Desarrollo social de jóvenes en Clubes Deportivos 

 

En relación a los programas que desarrolla el Club, el gerente general Santiago 

Morales expresó que este realiza programas de educación y de formación; y 

afirmó que el Club no escatima ningún esfuerzo para el desarrollo de social de 

jóvenes. 

 

Del mismo modo, Pablo Trujillo encargado de comunicación expresa que 

Independiente del Valle posee varios proyectos, uno de ellos es el de desarrollo 

social de jóvenes denominado como Centro Deportivo Especializado de Alto 

Rendimiento Independiente del Valle, en donde se forma a los jóvenes en el 

fútbol. También se les brinda la oportunidad de instruirse como seres humanos 

íntegros, del mismo modo se ejecutan programas ambientales con los que se 

trata que los jóvenes estén conscientes del cuidado ambiental e interacción con 

la naturaleza. Además de las formativas, el Club posee escuelas de fútbol en 

algunas ciudades del país y una vez al año se realiza la Copa Promesas en 

donde todos estos niños y jóvenes entrenan y juegan en las canchas del 

complejo del Club.  

 

Otra entrevistada fue Ana Carolina Puente, encargada de los programas de 

desarrollo social, quien expresa que el club desarrolla programas para que los 

jóvenes estén educados en todas las áreas, se pretende formarles en valores, 

liderazgo, trabajo en equipo que es fundamental para su crecimiento como 

personas. 

 

Con la población número tres correspondiente al público externo de la 

organización, se analizó cuáles son los programas que ellos reconocen que 



24 
 

realiza el Club. El 42,20% de los encuestados correspondiente a la mayoría 

respondieron escuelas de fútbol, el 36,60% por ciento de esta población 

manifestó que el Club se dedica a formar jóvenes, sin embargo tan solo el 

14,60% conoce que el  Centro de Alto Rendimiento es una actividad que el 

Club realiza. 

 

Es evidente que el público externo de la organización no conoce acerca de las 

actividades que el Club desarrolla, además se preguntó al público externo las 

características que a ellos les interesa de un Club, a lo que ellos respondieron 

lo siguiente: buenos jugadores 22,22%, buenos resultados 19,545, vinculación 

con la sociedad 11,11%, programas de desarrollo social de jóvenes 18,35 %, 

programas en pro del ambiente 6%, reconocimiento nacional e internacional 

14,46 y los títulos 7,6%. Como se puede observar que para los públicos 

además de que los clubes de fútbol tengan buenos resultados es importante 

que existan actividades que aporten con el desarrollo de la sociedad. Todo esto 

explicado de manera más precisa en el siguiente cuadro. 
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Figura 1. Cruce de las preguntas ¿Qué proyectos que realiza el Independiente 

del Valle? y ¿Qué características le interesan a las personas de los clubes 

deportivos?  

 

En cuanto a la importancia del desarrollo social para el club, los directivos 

entrevistados, comentaron que la importancia de este tema es la formación de 

la persona como tal, muchos de los niños y jóvenes que llegan al Club vienen 

de situaciones complicadas, malos hábitos, el Independiente les brinda la 

oportunidad de formarse como futbolistas además de como personas.  

 

Para el 69,4 por ciento del público externo de la organización, lo cual 

corresponde a la mayoría de la misma, la ejecución de actividades de 

desarrollo social de jóvenes es muy importante, tal y como se puede ver en el 

siguiente gráfico, por lo que es de ayuda para la imagen del club la realización 

de estos programas. 
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Figura 2. Importancia del desarrollo social para el público externo de la 

organización.  

 

Es de gran importancia para esta investigación saber las razones por las que el 

club optó por realizar actividades de desarrollo social para jóvenes, el gerente 

del club expresó que se trata de devolver a la sociedad lo que les ha dado y 

sobre todo por aportar a estos jóvenes para que sean personas de bien; al 

igual que Morales, el director de comunicación y la encargada de los 

programas de desarrollo social manifestaron que por lo general no se buscan 

jugadores que solamente sean buenos para patear el balón deben tener más 

cualidades para estar en las formativas, para el club es fundamental formar 

buenas personas.  

 

Se tomó en cuenta la opinión de los directores o encargados de comunicación 

de algunos clubes de fútbol profesional de la provincia, al igual que de expertos 

en comunicación deportiva que también son parte importante para la 
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investigación;  a estos públicos se los cuestionó con lo siguiente: la importancia 

del desarrollo social para la imagen de los clubes, a lo que los entrevistados 

dieron sus respuestas:  

 

Por su parte el director de comunicación del Club el Nacional, expresó que el 

mismo es uno de los pilares por los que deberían transitar cada uno de los 

equipos dentro del desarrollo social está la formación integral de jugadores 

jóvenes, dar oportunidad a personas con escasos recursos económicos para 

que tengan más oportunidades. 

 

Otra opinión fue la del encargado de comunicación del Deportivo Quito, equipo 

profesional de la serie B del Campeonato Nacional de fútbol, quien manifestó 

que es muy que el desarrollo social es muy importante, puesto que el entorno 

del equipo lo ve como un estilo de vida, del mismo modo están las divisiones 

formativas que es ahí donde los clubes inculcan un espíritu deportivo que están 

marcados por la disciplina, constancia, orden y cultura; desde ahí lo que se 

busca es el sentido de pertenencia con el jugador, el desarrollo social es muy 

importante primero, al generar una buena imagen con el entorno que es la 

gente que le sigue como institución; y la otra, es generar valores y sentido de 

pertenencia con los tuyos.  

 

El director de comunicación del Aucas, equipo de la serie A del Campeonato 

Nacional de Fútbol, señaló que el desarrollo social o responsabilidad social aún 

no se implementa de manera adecuada, en equipos como Aucas se están 

dando los primeros pasos mediante pequeñas acciones con las que se buscan 

retribuir lo que la sociedad nos ha dado, pero esto no se ha comunicado de 

manera eficaz a los públicos.  

 

Por su lado, el representante de Universidad Católica indicó que el desarrollo 

social es sumamente importante, porque la base de todo equipo son los 

jugadores, puesto a que ellos son la primera cara del equipo, trabajar en esto 

debería ser tarea de todos para formar a jugadores que tengan una buena 
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educación, esto es un proceso que le ayudará al equipo a fortalecerse como tal 

y a tener una mejor imagen. De igual forma, los expertos en comunicación 

expresan que es importante porque trabajan con sus seguidores y aportan con 

lo que la sociedad hace por todos, esto también se lo puede denominar 

marketing social; sin embargo, todos los clubes deberían poner más empeño 

en la realización de estas actividades para sacar provecho, puesto que es 

preferible tener una cantidad determinada de seguidores haciendo un buen 

trabajo social y no solamente a partir de las ganancias o contratar jugadores 

élites. 

 

Se preguntó al Gerente General, Coordinador de Comunicación y Coordinadora 

de las actividades de desarrollo social de jóvenes del Club a qué jóvenes la 

organización considera para que sean parte de sus programas de desarrollo 

social. Los directores expresaron que la organización no está enfocada 

principalmente en el desarrollo social, porque se debe tener en claro que este 

es un equipo de alto rendimiento, el club ve a chicos que tengan habilidades 

para jugar fútbol; sin embargo, para el Club es importante cumplir con sus 

ideales por lo cual lo óptimo es tener jugadores que sean los mejores en la 

cancha y como personas, es decir, que tengan un complemento humano e 

intelectual y es lo que se pretende hacer con quienes forman parte de las 

formativas del club. 

 

Del mismo modo se preguntó a los encargados de comunicación de los clubes 

de fútbol y a expertos en comunicación deportiva, cuál es la relación que tienen 

los proyectos de desarrollo social de jóvenes con la imagen de los clubes 

deportivos, los encuestados manifestaron lo siguiente:  

 

Por su parte el director del Nacional considera que van de la mano; 

actualmente, este club busca ampliar las acciones de desarrollo social en el 

exterior con lo cual se cree que la imagen sin duda mejorará y se dará más 

oportunidades a los jóvenes ecuatorianos. Del mismo modo, el representante 

del Deportivo Quito mencionó que es importante porque el deporte es un eje 
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fundamental en el desarrollo social, el mismo que en los clubes genera 

enseñanzas y valores que no todos pueden tener. 

 

Complementando lo expuesto por otros directivos, el director de comunicación 

del Aucas expresó que deben tener una relación estrecha, ya que es un punto 

clave para la imagen, de tal forma que propios y extraños vean al club como 

una institución que no está alejada de la realidad en la que se vive, el 

desarrollo social debe ser un objetivo que tengan todas los clubes deportivos, 

muchos equipos ya trabajan en estas actividades, pero aún falta hacer más por 

la sociedad y comunicarlas. El representante de la Universidad Católica, señaló 

que los proyectos de desarrollo social están ligados con la imagen, puesto que 

es muy importante tener este tipo de actividades y educar a los jugadores para 

que proyecten al exterior una buena imagen.  

 

Los expertos manifestaron que tiene una relación directa, dar lo que están 

recibiendo, en los clubes deportivos es más fuerte porque se trabaja con 

emociones. Cuando alguien ve que una organización hace algo por ayudar a 

los demás se siente más identificado porque está ayudando y no solo 

enriqueciéndose, en la parte deportiva entra en juego la emoción y la pasión de 

los seguidores y, a partir de acciones de desarrollo social pueden reconocer al 

club como una entidad que hace algo por la comunidad y por sus hinchas, es 

una mezcla de pasiones, sentimientos y gratitud. 

 

2.2.2. Estrategias comunicacionales de los Clubes deportivos a partir de 

las actividades de desarrollo social de jóvenes 

 

En cuanto a las estrategias comunicacionales que utilizan los clubes 

deportivos, en especial los de fútbol, se tomó en cuenta para la investigación a 

expertos en el tema tales como los directores de comunicación de los otros 

equipos de la serie A del campeonato de fútbol del Ecuador de la provincia de 

Pichincha y otros expertos en comunicación deportiva, a los cuales se les 

pregunto mediante una entrevista cuáles son las estrategias comunicacionales 
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utilizan los clubes deportivos, cada uno de ellos dio una respuesta a esta 

interrogante. 

 

Uno de los entrevistados fue el Director de Comunicación del Club El Nacional, 

Andrés Tisilema, quien indicó que cada uno de los equipos de fútbol tiene sus 

particularidades en cuanto a las estrategias utilizadas; específicamente, el club 

al que él representa utiliza algunas estrategias comunicacionales, entre las que 

se pueden nombrar: la presencia en redes sociales, medios de comunicación 

convencionales, comunicación con la barra del equipo, además consideran que 

una estrategia fundamental es la ubicación de puntos claves en centros 

comerciales del país, estadios, unidades militares; todo esto con la finalidad de 

que los públicos se familiaricen con las actividades del club. 

 

Del mismo modo, se entrevistó al Director de Comunicación del Deportivo 

Quito, Luis Otero, el mismo que indicó que una estrategia de comunicación de 

gran importancia es tener una buena relación con los medios de comunicación, 

esto con el objetivo de poder acentuar una buena imagen con los medios 

tradicionales, del mismo modo las redes sociales son unas estrategias 

fundamentales para la proyección de la imagen. 

 

Otro de los entrevistados fue el encargado de comunicación del Club Deportivo 

Aucas, Reynaldo Romero, quién manifestó que la principal estrategia de 

comunicación es informar las actividades diarias del club. Otras estrategias 

están enfocadas en mantener informados a los públicos mediante redes 

sociales, por este medio existe una comunicación inmediata, del mismo modo 

una estrategia global es la trasmisión mediante streaming los partidos de las 

formativas, el objetivo del club es procurar que los hinchas tengan una apertura 

total que cause en ellos el creer que el club se preocupa por ellos, esto es una 

estrategia primaria para la consolidación de la imagen del equipo. 

 

Asimismo, otra estrategia importante es la relación con los medios de 

comunicación mediante ruedas de prensa, trasmisiones en vivo, en esta 



31 
 

estrategia el encargado manifestó que se trata de mantener una relación de 

amistad con los medios de comunicación y sus representantes, es primordial 

entregarle al medio de comunicación facilidades y comodidades, dado que 

estos son el cliente primario de los clubes y lo que se trata es darles lo mejor 

para que ellos proyecten una buena imagen hacia todos los públicos. 

 

En la investigación también se tomó en cuenta al Club Universidad Católica, el 

encargado de comunicación del equipo, Sebastián Portilla, manifestó que las 

principales estrategias comunicacionales son el adecuado manejo de las redes 

sociales, página web, la idea de esto es que los públicos se mantengan 

informados de toda lo que realiza el club, del mismo modo en redes sociales es 

importante comunicar no solo a los hinchas del equipo a las que pertenece sino 

también a los adversarios, es muy importante enviar contenidos multimedia que 

permiten que los públicos vean a esto más atractivo. Los medios de 

comunicación masivos es una de las estrategias más importantes para los 

clubes deportivos, tener una relación adecuada con los medios va a fortalecer a 

la imagen del mismo. 

 

Para esta variable también se tomó en cuenta a la Directora de Marketing 

Deportivo de la Universidad de las Américas, la misma que manifestó que los 

clubes de fútbol manejan el marketing directo como una estrategia de 

comunicación, tales como el manejo de todas las redes sociales y toda la 

interacción con el hincha sin necesidad de un intermediario, otra estrategia que 

se maneja es la publicidad, la misma que para la experta no está 

correctamente manejada por falta de recursos económicos, otra estrategia de 

gran importancia para los clubes son las relaciones públicas. 

 

Otro experto en comunicación de clubes deportivos es Sebastián Vallejo, quien 

expresa que para él ningún club de fútbol ecuatoriano maneja una 

administración basada en objetivos ni tampoco en la comunicación, si bien es 

cierto todos los clubes manejan estrategias como boletines de prensa, ruedas 

de prensa, las mismas que son estrategias básicas de comunicación, mas no 
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utilizan herramientas y estrategias que pudiesen mejorar la administración y la 

comunicación del club, para el mismo genere recursos. Vallejo, manifestó que 

es una buena alternativa proponer estrategias de comunicación en los clubes 

para que mejoren su comunicación, tanto con sus públicos externos como 

internos; del mismo modo estas deberían estar incluidas en su planificación 

anual para que permitan que los clubes tengan mejores estrategias 

comunicacionales y que estén alineadas al proyecto organizacional de los 

clubes. 

 

Según las entrevistas que se realizaron a los directivos del Independiente del 

Valle, el club también utiliza estrategias comunicacionales tales como la 

relación con medios tanto nacionales como internacionales, del mismo modo 

está presente en todas las redes sociales, otra estrategia de comunicación es 

que está presente con stands en centros comerciales del país, el club se 

enfoca en que sus estrategias comunicacionales sean de vanguardia y estén al 

alcance del público.  

 

Es evidente después de realizar la investigación que los clubes de fútbol 

utilizan estrategias comunicacionales similares tales como son: manejo de 

redes sociales, relación con los medios de comunicación, publicidad y 

relaciones públicas; sin embargo es necesario que los clubes ecuatorianos 

mejoren sus estrategias y realicen planes de comunicación con innovación para 

que el público muestre más interés por el club. 

 

2.2.3. Imagen del Deportivo Independiente del Valle 

 

2.2.3.1. Imagen Corporativa 

 

En cuanto a la gestión de la imagen, la población número uno formada por los 

directivos del club expresaron que la comunicación de las acciones que el 

mismo realiza son tanto internas como externas, el Gerente del Club manifestó 

que externamente se comunica mediante redes sociales, el Departamento de 
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Mercadeo es el encargado de comunicar todo lo que sucede dentro del Club a 

la población; en cuanto a lo interno, se mantienen reuniones con cada uno de 

los grupos. 

 

Por su parte, el director de comunicación del club mencionó que en cuanto al 

público externo la comunicación es manejada mediante correo electrónico 

cuando se quiere llegar a un público especifico, y cuando se quiere comunicar 

algo general se utilizan las redes sociales, las cuales son el mejor aliado del 

Club, en temas tanto deportivos como sociales. 

 

Además, el equipo tiene una buena relación con los medios de comunicación, 

tradicionales y digitales, tanto nacionales como internacionales. La encargada 

de las actividades de desarrollo social de jóvenes mencionó que sin duda las 

redes sociales son la mayor fuente de comunicación con los públicos externos, 

siempre se comunica todo lo que se realiza internamente. 

 

Junto con los directores de comunicación de los clubes se analizó la imagen 

que actualmente tienen estos en el Ecuador. El director de comunicación del 

Nacional expresó que los clubes fútbol tienen una imagen aceptable; sin 

embargo, el representante del Deportivo Quito indicó que la imagen de los 

clubes deportivos de fútbol, salvo honrosas excepciones, no es la mejor a 

causa de una inflación económica lo que causó que muchos clubes se declaren 

en quiebra, por estas razones la imagen de los clubes no es bien vista por los 

jugadores, hinchada, trabajadores, prensa; todo esto como consecuencia al 

inadecuado manejo de los recursos económicos en años anteriores. Por otro 

lado, el director de comunicación del Aucas manifestó que los clubes se 

encuentran en un proceso de entender cuál es el manejo adecuado de la 

imagen institucional, un proceso que se ha dado después de la evolución de las 

redes sociales, las mismas que permiten que se llegue a más gente de lo que 

antes se podía esperar con los medios y estrategias convencionales. Además, 

el representante de la Universidad Católica comentó que actualmente la 

imagen de los clubes de fútbol del Ecuador no es la mejor debido a problemas 
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económicos que han causado malestar en estas organizaciones; a pesar de 

ello, existen algunos clubes que tratan de hacer lo posible para que su imagen 

sea favorable en todos los aspectos. 

 

Junto con la población número dos, la misma que se está conformada por los 

jóvenes beneficiarios de los proyectos del Centro Especializado de Alto 

Rendimiento Independiente del Valle, se indagó ¿Cómo ve al Club? Los 

encuestados respondieron favorablemente para el Club, puesto que la mayor 

parte del ellos correspondiente al 71,70% muy bien, mientras el 27% bien, sin 

embargo aún existen opiniones mínimas que pueden llegar a afectar a la 

imagen del Club, con las cuales es necesario trabajar para lograr que cada uno 

de los niños y jóvenes de la organización tengan una imagen buena de la 

institución que está trabajando por ellos, además muchos de ellos afirman que 

conocieron al Club por diferentes medios como se puede observar en el 

siguiente gráfico, pero los que se destacan son los medios de comunicación 

con el 29,70% de respuesta al total de encuestados, del  mismo modo 24,32% 

respondieron que conocieron al Independiente  por terceras personas que les 

llevan a ellos a presentarse en el Club, del mismo modo el internet y las redes 

sociales son parte de este conjunto de medios por los que los beneficiarios 

conocieron al Independiente del Valle. 
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Figura 3. Cruce de preguntas ¿Por qué medio conoció al Club? y ¿Cómo ve al 

Club?  

 

A la población número tres, formada por el público externo de la organización, 

se le preguntó si conocen al Independiente del Valle, el 78,7% los encuestados 

respondieron que conocen al Club; sin embargo, el 21,3% de la población 

encuestada no conoce al mismo, como se puede evidenciar en el siguiente 

gráfico que el 43,34% de los encuestados respondieron que conocen al club 

porque se dedica al fútbol profesional. También conocen de las diferentes 

actividades que el club realiza como es son la formación de futbolistas. 
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Figura 4. Cruce de preguntas ¿Conoce usted al Deportivo Independiente del 

Valle? y ¿A qué actividades se dedica el Deportivo Independiente del Valle?  

 

2.2.3.2. Elementos de la Imagen Corporativa 

 

En cuanto a esta categoría los dirigentes del Independiente concuerdan con 

que el público ve al club como un organización seria, responsable, que cumple 

con lo que ofrece, que fomenta a varios jóvenes a jugar bien al fútbol, también 

tienen la impresión que de ver como a un segundo equipo, porque no crea 

ningún tipo de rivalidad. 

 

También se preguntó a los directivos que qué significan para ellos las 

actividades de desarrollo social para el Club, ante lo cual, los entrevistados 

expresaron que son muy importantes para todo lo que el club viene 

desarrollando, el poder generar educación para los chicos, es un ejemplo para 

otros equipos, además de dar una alternativa de vida a todos los niños y 
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jóvenes de la Institución, la misma que tiene una relación estrecha con la 

sociedad. 

En esta categoría se les preguntó a los directivos qué proyectos considera que 

el club debería destacar o comunicar a la sociedad para generar la formación 

de la imagen, los directivos respondieron que los temas de educación, el 

colegio dentro de la Institución es sin duda una oportunidad para todos los 

chicos, parte de la filosofía es el apoyo grupos vulnerables de la sociedad, 

entre otras está la ayuda permanentemente a Olimpiadas Especiales en sus 

programas de fútbol, se recalcó también que los temas mencionados 

anteriormente deberían ser comunicados a la sociedad. 

 

Junto con la población número dos, se conoció el tipo de información que ellos 

reciben por parte del Club y el medio por el cual lo receptan, en el siguiente 

gráfico se puede ver un cruce de las variables antes mencionadas, en el mismo 

que se evidencia que la mayoría de encuestados respondieron: el 40,86% 

recibe información del Independiente del Valle, sin embargo tan solo el 9,56% 

de los encuestados manifiestan que reciben información acerca del desarrollo 

social de jóvenes, en cuanto a la otra interrogante manifestaron lo siguiente: el 

26,3% se entera por medio de redes sociales,  el canal interno más utilizado 

con el 18,20% de respuesta son las charlas. 
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Figura 5. Cruce de preguntas ¿Qué tipo de información recibe usted por parte 

del club? y ¿De qué manera se entera usted acerca de la información del Club?  

 

En la población número cuatro, formada por los directores de comunicación de 

los Clubes de fútbol se analizó los mensajes que las organizaciones deportivas 

envían a sus públicos, en el caso del Club Nacional se envían mensajes de 

unión, solidaridad, del mismo modo los mensajes que se tratan de enviar a los 

públicos; en el caso del Deportivo Quito, es que el equipo está presente y que 

la única forma para salir adelante es estar junto a él; el Aucas envía mensajes 

en su mayoría informativos, es importante que se llegue al público con mucha 

más información para crear en los receptores fidelidad aparte de la información 

diaria se debe generar más contenidos, para Sebastián Portilla, del Club  

Universidad Católica los mensajes que las organizaciones deportivas envían a 

sus públicos son informativos, es decir mensajes acerca de todo lo que sucede 
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en el club, jugadores, formativas y en muchos casos acerca de lo ocurrido en el 

futbol nacional e internacional.  

 

Con la población número dos se analizó el medio por el cual los beneficiarios 

conocieron al Club, el 29,70% de ellos indicaron que conocieron al Club por 

medio de medios de comunicación, el 9,45% por internet, el 8,10% por medios 

de redes sociales, sin embargo el 24,32% de jóvenes manifestaron que 

conocen por otro medio, la mayoría de ellos han sido buscados por gente 

externa a la organización para que miembros de la misma les vean jugar. 

 

Del mismo modo con esta población dentro de esta categoría se pudo analizar 

la importancia que tienen los programas de desarrollo social para los 

beneficiarios, los mismos que indicaron que para la mayor parte de ellos es 

muy importante que se realicen estas actividades, a pesar de toda la labor que 

realiza el Club con los niños y jóvenes, dentro de esta pregunta se encontró 

que para un número minoritario de ellos estas actividades les parecen poco 

importante y regularmente importante. 

 

Con la población número dos se pudo conocer la importancia que tienen las 

actividades de desarrollo social para los beneficiarios, para el 60,81 por ciento 

de los encuestados la realización de estas actividades son de gran importancia. 

 

Junto con la población número tres se analizó que mensajes son los que ellos 

reciben por parte de la organización, el 25,24% manifestaron que reciben 

información acerca de los resultados obtenidos, mientras el 25,82% respondió  

que obtiene información general del club, son las que han recibido de mayor 

forma, no obstante en el cruce realizado se puede evidenciar que la mayoría de 

personas que dieron estas respuestas son quienes respondieron que el 

Independiente del Valle se dedica al fútbol profesional con el 43,34% de los 

encuestados. Lo anteriormente expuesto se puede observar en el siguiente 

cuadro 
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Figura 6. ¿Qué información ha recibido por parte del Club? y ¿A qué 

actividades se dedica el Deportivo Independiente del Valle?  

 

Para los beneficiarios de los programas de desarrollo social de jóvenes que 

ejecuta el Independiente del Valle, los mensajes que la organización manda a 

ellos son en su mayoría el 43,24% respondió que es muy importantes, el 

40,54% importante y el 16,21% regular, tal como se puede observar en el 

siguiente gráfico. 
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Figura 7. Importancia de los mensajes recibidos por parte del Club  

 

Junto con la población correspondiente al público externo de la organización se 

analizó el tipo de información que el Club ha enviado a ellos y el medio por 

donde lo conocieron y se han enterado del mismo, la mayor parte de esta 

población conoció al Club por medios de comunicación y la información 

recibida en su mayoría ha sido sobre los resultados de partidos como se 

observará a continuación en el siguiente cuadro. 
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Figura 8. ¿Por qué medio conoció al Deportivo Independiente del Valle? y 

¿Qué tipo información usted ha recibido por parte de la organización?  

 

2.2.3.3. Análisis de la Imagen Corporativa 

 

Junto con la población número cuatro se analizó ¿Qué atributos de las 

organizaciones deportivas son las que se destacan en la formación de la 

imagen? Los encuestados respondieron a la pregunta, el director de 

comunicación del Nacional expreso que al ser una institución nacida en 

Fuerzas Armadas existen varios atributos que se convierten en valores tales 

como la disciplina, lealtad y orden; esto ha permitido que los públicos vean al 

club el Nacional como un referente orden, disciplina y empuje que representa a 

la sociedad ecuatoriana.  

 

Por su parte, el Deportivo Quito trata de expresar los sentimientos, el corazón 

del equipo con su hinchada, actualmente se trata de explotar a la imagen del 
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equipo. Del mismo modo, el director de comunicación del Aucas expresó que el 

deseo de todos los clubes, es el ganar cada vez que el equipo juega, ser los 

mejores es un atributo que todos añoran y que pretende causar un mensaje 

inmediato, esto se debe al nuevo manejo de la imagen. Asimismo, el 

encargado de comunicación de Universidad Católica afirma que los principales 

atributos de las organizaciones que se destacan para la formación de la imagen 

institucional es principalmente la formación de valores hacia los jóvenes, con 

esto se trata de inculcarles educación, responsabilidad, orden, y principalmente 

es formarles en cada uno de los aspectos, ya sean estos deportivos, sociales o 

humanos; del mismo modo, otro atributo que se trata de mostrar hacia los 

públicos es el proceso deportivo de los clubes para así formar una imagen 

correcta. 

 

Junto con la población número dos se indago la importancia que tienen los 

mensajes recibidos de la organización hacia los beneficiarios, junto a ellos se 

pudo entender que los mensajes son importantes y muy importantes, lo que 

significa que para los niños y jóvenes tienen gran relevancia cada uno de los 

mensajes emitidos por parte del Club, no obstante aún existen beneficiarios 

que no opinan lo mismo, es importante que estos mensajes tengan mayor 

impacto y que sean interesantes para todos. 

 

2.2.3.4. Características de la Imagen Corporativa 

 

Junto a la población número tres la cual corresponde a los beneficiarios del 

Centro Especializado de Alto Rendimiento, se analizó cuáles son los 

programas que ejecuta el Club y que características son las que a este público 

le interesa de un club de fútbol, tanto las personas que conocen como las que 

no conocen al Independiente del Valle coinciden que lo que más les interesa de 

un equipo es los buenos resultados, buenos jugadores y actividades que 

aporten con la sociedad. Lo anteriormente explicado se puede ver en la figura 

número 1 denominada Cruce de las preguntas ¿Qué proyectos que realiza el 
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Independiente del Valle? y ¿Qué características le interesan a las personas de 

los clubes deportivos? 

Con la población número cuatro se analizó ¿Cuáles son las principales 

características de la imagen de los clubes deportivos del Ecuador? Los 

representantes de los clubes manifestaron que cada club posee un distintivo 

que lo haga diferente que los demás, en el caso de los equipos del fútbol del 

país, la mayoría tienen características apegadas a los sentimientos; sin 

embargo, existen equipos con mayor poder adquisitivo que enganchan a su 

hinchada con los mejores jugadores, con excelente rendimiento en las 

canchas. 

 

Con la población número dos se analizó cuál es la característica que define al 

Independiente del Valle, esta fue la pregunta que contestaron los niños y 

jóvenes beneficiarios de los proyectos del Centro Especializado de Alto 

Rendimiento a la cual el 69,99 de encuestados coincidieron que es “Futuro 

campeón del Ecuador” el mismo que corresponde al anterior slogan del equipo, 

existen minorías que definen que la principal característica es otra de las 

enunciadas, sin embargo la correspondiente a ejecutor de programas de 

desarrollo social tiene un porcentaje mínimo correspondiente al 4,5%, por lo 

que es importante trabajar para que los beneficiarios la vean como un eje 

primordial. Lo anteriormente mencionado se pude observar en el siguiente 

gráfico. 

 

2.2.3.5. Formación de la Imagen Corporativa 

 

Con la población número uno, se analizó los temas que la organización 

comunica a sus públicos externos, los directivos coincidieron que se comunica 

todo lo que es noticia del Club, del mismo modo el director de comunicación 

afirmó que el Club se dedica a comunicar mediante la web y las redes sociales, 

actualmente tiene una gran cantidad de seguidores, al equipo le gusta ser el 

primero en tener algunas aplicaciones tales como Snapchat, Periscope; 

además, se encuentra en negociaciones con Spotify para tener una lista de 



45 
 

reproducción de lo que los jugadores escuchan en camerinos, es el primer 

equipo que pasó los partidos de las formativas por Streaming. Este tipo de 

cosas atrae más gente a la que le interesa saber de ellos. El Club siempre está 

a la vanguardia para comunicar a los públicos externos. En cuanto a los temas 

de desarrollo social el Club tiene alianzas con auspiciantes para comunicar y 

mantener en la mente de los públicos externos que somos un Club serio. 

 

2.2.3.6. Niveles de la Imagen Corporativa 

 

A partir de la siguiente interrogante a los directivos, se analizó ¿cuál es el 

manejo de la marca de la corporación? Los entrevistados expresaron que 

actualmente se trabaja mucho en la marca, quieren posicionar al Club como 

una marca, Santiago Morales, Gerente del Club manifestó que “es un trabajo 

muy difícil porque es complicado que las personas cambien de equipo para 

hacerse hincha, el club se está posicionado en niños y jóvenes porque cree 

que ellos el futuro”. El experto en comunicación dentro del club indicó que el 

Club tiene mucho cuidado con el manejo de la marca; es por lo cual, siempre 

se utiliza el manual de marca y cuando es necesario se realiza sutiles cambios; 

de esta forma se aseguran de mantener algunas libertades, por un lado; y por 

otro de no golpear la marca. Actualmente, se está trabajando con el nuevo 

slogan que es ¡Yo soy Independiente! Todos quienes forman parte del 

directorio y el talento humano del Club están constantemente atentos a que se 

respete los lineamientos de la marca.  

 

Por otro lado, a través de los públicos 4 y 5 se indagó, ¿cómo es manejada la 

marca de los clubes deportivos? El director de comunicación del Nacional 

expreso que cada equipo tiene su particularidad, la marca se maneja con 

responsabilidad; sin embargo, en general si falta trabajar en el manejo de 

marca. Todos los equipos del fútbol del país deben trabajar más en confiar en 

los jugadores ecuatorianos para crear una marca nacional de fútbol. El 

encargado de comunicación del Deportivo Quito, manifestó que la marca de los 

equipos todavía es rudimentaria, salvo honrosas excepciones, la mayor parte 
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de clubes no han tenido un compromiso constante para el manejo de la marca. 

Del mismo modo, el director de comunicación de Aucas, manifestó que los 

clubes están entendiendo que su marca es lo más importante para llegar a la 

gente, se debe ser muy meticuloso para que se proyecte lo que el club es, se 

busca que mediante la marca se manifieste e imponga un sentido de 

pertenencia. Mientras tanto el directivo del Club  Universidad Católica, indicó 

que el manejo de la marca de los clubes depende de la historia del mismo, 

algunos buscan promover el proceso y manejo adecuado de la institución, en 

otros se manejan la marca de manera distinta con lo cual pueden llegar a 

recaudar recursos económicos, pero en lo que se deberían enfocar todos es en 

manejar la marca de manera correcta y a través de procesos. Los expertos en 

comunicación deportiva, comentaron que esta no está muy bien manejada, se 

puede sacar más provecho en cuanto al manejo de la marca, si los equipos 

trabajarían más con fundaciones y con venta de productos dándoles a conocer 

mejor de manera nacional e internacional, teniendo mayor reconocimiento de 

marca y mayores ingresos. 

 

2.2.3.7. Imagen de los clubes deportivos a partir de acciones de desarrollo 

social de jóvenes 

 

La población número uno respondió a la pregunta cómo creen que los 

programas de desarrollo social de jóvenes beneficia a la imagen del Club Los 

directivos manifestaron que más que la imagen lo que se hace es por 

convicción, se cree que la imagen viene por añadidura, no es este el objetivo 

del Club, Pablo Trujillo, directivo del Club manifestó que: “se realizan estas 

actividades porque creemos que es lo mejor, sin embargo el benefician a la 

organización puesto que es el único equipo que les tiene a los chicos viviendo 

en su complejo y se preocupa por todos los aspectos de los jóvenes, es un 

equipo serio y responsable por cada una de las actividades”.  

 

Con las poblaciones cuatro y cinco se analizó cómo beneficia a la imagen de 

los clubes deportivos la realización de actividades de desarrollo social de 
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jóvenes A lo cual respondieron que indiscutiblemente afecta, tanto directa como 

indirectamente. No solamente con actividades con jóvenes sino para todos los 

niveles sociales, a los que nos necesitan; esto sin duda ayuda a posicionar a la 

marca y sobretodo crear un sentido humano a todos quienes son parte del 

Club; sin embargo, debería tener mayor influencia. En Ecuador todavía no hay 

tanta vinculación de los clubes con las actividades de desarrollo social de los 

jóvenes, del mismo modo deberían existir convenios con organizaciones 

gubernamentales para que este tipo de actividades en el país tengan mayor 

influencia. 

 

Junto a la población número tres, correspondiente al público externo de la 

organización se pudo analizar la importancia que tiene para este publico el 

desarrollo social, el 69,4% de los encuestados coincidieron que es muy 

importante la realización de estas actividades, sin embargo existen otros 

comentarios correspondientes al 1,8% respondió que nada importante, de igual 

manera el 1,8% poco importante, 7,8% regular y el 19,2% respondió que le es  

importante, las mismas que exponen los distintos  criterios de este segmento 

de la población. Lo expuesto anteriormente se puede ver en el siguiente 

cuadro. 
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Figura 9. Importancia del desarrollo social para el público externo.  

 

Con la población número dos, correspondiente a los beneficiarios del Centro 

Especializado de Alto Rendimiento, se analizó como ayudan los programas de 

desarrollo social en sus vidas, todos dieron sus opiniones diferentes a la 

pregunta, como se podrá observar en el siguiente gráfico. 
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Figura 10. ¿Cómo le ayudan las actividades de desarrollo social del Deportivo 

Independiente del Valle?  
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3. CAPÍTULO III: HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Posterior a la revisión bibliográfica y a la investigación realizada a los distintos 

públicos del Club Deportivo Independiente del Valle, se han obtenido las 

siguientes conclusiones y recomendaciones para la elaboración de una 

propuesta comunicacional para la gestión de la Imagen Corporativa del 

Independiente del Valle como promotor de desarrollo social de jóvenes. 

 

3.1. Conclusiones 

 

 El manejo de la Imagen Corporativa de los clubes de fútbol del país ha 

atravesado una evolución en los últimos años; sin embargo, aún los 

directivos de los mismos tratan de entender y comprender cuál es el 

proceso idóneo para la formación de la imagen.  

  

 El Club Deportivo Independiente del Valle tiene una Imagen Corporativa  

reconocida a nivel nacional por su buen desempeño deportivo en los 

últimos años, sin embargo sus actividades de desarrollo social de 

jóvenes  no han sido posicionadas ni recocidas como parte de esta.  

 

 La situación económica de los Clubes de fútbol del país actualmente no 

es la mejor, lo que ha generado que su imagen se vea afectada. A pesar 

de ello, los dirigentes del Independiente del Valle y los beneficiarios de 

los programas de desarrollo social de jóvenes, consideran que la 

organización es seria, responsable y cumplida con sus obligaciones; 

debido al buen manejo de recursos y a una buena administración. 

 

 Los mensajes que los Clubes de fútbol del país envían a sus públicos 

para el fortalecimiento de su imagen son, en su mayoría, informativos; el 

Independiente del Valle procura enviar mensajes claros y dirigidos para 

sus públicos objetivos, del mismo modo se procura no bombardear de 

información a los públicos. 
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 El manejo de marca del Independiente del Valle se enfoca en el futuro 

del Club, es por eso que se trabaja realizando acciones para los niños y 

jóvenes, quienes son los futuros hinchas; actualmente, el Club trabaja 

con el slogan ¡Yo soy Independiente! 

 

 La inversión que realiza el Independiente del Valle en su Centro 

Deportivo Especializado de Alto Rendimiento es significativa en 

comparación con el presupuesto general del Club. 

 

 El desarrollo social realizado por los clubes deportivos es de suma 

importancia para todos los públicos investigados, puesto a que esto 

genera que los públicos tengan una buena imagen de los clubes; es así, 

como el Independiente del Valle ha ganado un reconocimiento por parte 

de la sociedad por su labor realizada con jóvenes en su Centro 

Deportivo Especializado de Alto Rendimiento. 

 

 A pesar de realizar una excelente labor los jóvenes que participan en el 

Centro Deportivo Especializado de Alto Rendimiento Independiente del 

Valle, el Club no comunica su desarrollo social de una manera efectiva 

para que sus públicos de interés conozcan más acerca de las 

actividades que el mismo viene ejecutando. 

 

 Una de las principales acciones de desarrollo social que realiza el 

Independiente del Valle es el apoyo que brinda a Olimpiadas Especiales 

siendo el Club su padrino, los niños de esta fundación participan 

activamente junto a los jugadores del Centro Deportivo Especializado de 

Alto Rendimiento en actividades relacionadas con el deporte tanto 

nacional como internacional, pero estas actividades no son comunicadas 

por ninguna de las organizaciones. 

 

 Los clubes de fútbol del país utilizan estrategias comunicacionales 

basadas en la relación con los medios de comunicación y con las redes 
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sociales, el Independiente del Valle maneja su comunicación con los 

públicos externos mediante una fuerte presencia en las redes sociales, 

del mismo modo tiene una relación estrecha con los medios de 

comunicación tanto nacionales como internacionales, así mismo procura 

estar siempre a la vanguardia e innovar en su proceso comunicativo.  

 

 El Club Deportivo Independiente del Valle utiliza herramientas 

comunicacionales tales como gestión en medios de comunicación y web 

2.0 para comunicar sus acciones, sin embargo no lo realiza eficazmente 

para comunicar las acciones de desarrollo social de jóvenes en su 

Centro Especializado de Alto Rendimiento. 
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3.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda desarrollar  un plan estratégico de comunicación que 

permita “Posicionar la imagen del Independiente del Valle como un Club 

que trabaja con actividades de desarrollo social de jóvenes”. Además 

que resalte el slogan “Yo soy Independiente”, junto a uno enfocado en el 

desarrollo social de jóvenes. Con el fin de tener un alcance nacional y 

con miras a lo internacional, así se fomentará la marca del equipo dentro 

y fuera del país. 

 

 Se recomienda fomentar la participación de los jóvenes que pertenecen 

al Centro Deportivo Especializado de Alto Rendimiento, no solo en los 

programas deportivos, sino también en programas educativos que 

vinculen a los jóvenes y al Club con la sociedad. 

  

 Es recomendable que para que la sociedad conozca acerca de los 

programas de desarrollo social de jóvenes el Independiente del Valle 

debe comunicar de mejor manera las actividades que viene realizando 

en el Centro Deportivo Especializado de Alto Rendimiento con niños y 

jóvenes. 

 

 Realizar una campaña de relaciones públicas para que el público 

externo de la organización conozca acerca de todas las actividades de 

desarrollo social de jóvenes que realiza el Independiente del Valle. 

 

 Mediante las redes sociales es recomendable enviar distintos mensajes 

a diferentes públicos, con el objetivo de que diferentes segmentos 

conozcan las actividades de desarrollo social que realiza el Club. 

 

 Mediante una alianza estratégica con Olimpiadas Especiales se debería 

comunicar las acciones que la misma realiza con el Independiente del 

Valle, es decir informar a los públicos acerca de todo lo que las dos 
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organizaciones vienen realizando para el bienestar de niños y jóvenes 

con capacidades especiales y los jugadores de las formativas del Club. 

 

 Se recomienda que el Club implemente más estrategias 

comunicacionales, tales como inclusión de las actividades de desarrollo 

social en redes sociales, publicidad, medios de comunicación las 

mismas que deberán ser auténticas, novedosas, con el fin que tenga 

más seguidores y que los que ya siguen al Club se interesen más por las 

actividades que el mismo realiza.  

 

 Es recomendable que el Independiente del Valle realice actividades BTL 

en los principales centros comerciales de Quito y Rumiñahui informando 

a los públicos de interés del Club las actividades de desarrollo social de 

jóvenes que el mismo viene realizando en el Centro Deportivo 

Especializado de Alto Rendimiento. 

 

 Siendo que el Independiente del Valle cuenta con una estrecha relación 

con los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, 

es recomendable crear una alianza estratégica con los mismos para que 

a través de ellos se comunique las acciones que realiza el Club en 

general, pero poniendo énfasis en las actividades de desarrollo social de 

jóvenes del Centro Deportivo Especializado de Alto Rendimiento. 

 

 Se recomienda establecer alianzas estratégicas con los principales 

auspiciantes del Independiente del Valle para que estas organizaciones 

comuniquen las acciones que desarrolla el Club. 
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4. CAPÍTULO IV: PROPUESTA COMUNICACIONAL 

 

Posterior a la identificación de la problemática de esta organización, la misma 

que se centra en la falta de comunicación que tienen las actividades de 

desarrollo social de jóvenes del Independiente del Valle para gestionar su 

imagen como promotor de desarrollo social, nunca se ha tomado a este 

aspecto como un eje primordial para comunicar, a pesar que es un pilar de esta 

organización deportiva, se procede a la elaboración de una propuesta 

comunicacional que permita  por lo cual es de gran importancia plantear un 

plan estratégico de comunicación que servirá de guía para mejorar los 

procesos que desarrolla el Deportivo Independiente del Valle para la gestión de 

su imagen desde el desarrollo social en jóvenes.  

 

4.1 Plan Estratégico de Comunicación 

 

4.1.1 Objetivo General 

 

Posicionar la imagen del Independiente del Valle como un Club que trabaja con 

actividades de desarrollo social de jóvenes. 

 

4.1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Alinear las actividades de desarrollo social de jóvenes como un eje 

primordial en la imagen del Club Independiente del Valle. 

 

2. Informar a sus públicos de interés sobre las actividades de desarrollo 

social de jóvenes del Club Independiente del Valle. 

 

3. Difundir los proyectos que ejecuta el Club Independiente del Valle para 

la promoción del desarrollo social de jóvenes. 
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4.1.3 Mapa de Públicos 

 

El mapa de públicos del Deportivo Independiente del Valle para el Plan 

Estratégico de Comunicación se encuentra conformado por: 

 

 Beneficiarios del Centro Especializado de Alto Rendimiento: Niños y 

jóvenes entre 10 a 19 años que se ven beneficiados por los programas 

de desarrollo social de jóvenes que realiza el Club. 

 

 Familias de los beneficiarios del Centro Especializado de Alto 

Rendimiento: Padres, madres, hermanos, en general la familia de los 

niños y jóvenes que son beneficiarios de las actividades de desarrollo 

social de jóvenes que realiza el Club. 

 

 Hinchas del Deportivo Independiente del Valle: Personas que son 

hinchas del Club, que están informados acerca de las actividades que 

realiza el Club. 

 

 Público de Quito y Rumiñahui: Habitantes de los cantones Quito y 

Rumiñahui de la provincia de Pichincha. 

 

 Público General: Se refiere a todos los ecuatorianos que están o no 

interesadas en los Clubes deportivos. 
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Figura 11. Mapa de públicos del Club Independiente del Valle. 
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4.1.4 Matriz estratégica 

 

Tabla 1. Matriz estratégica. 

Objetivo General Objetivos Específicos Público Estrategias 

Posicionar la imagen del 

Independiente del Valle como un 

Club que trabaja con actividades de 

desarrollo social de jóvenes. 

1. Alinear las actividades de 

desarrollo social de jóvenes como un 

eje primordial en la imagen del Club 

Independiente del Valle. 

Externo 

1.1. Fortalecer el Departamento de Comunicación. 

1.2. Incluir mensajes informativos de las acciones de desarrollo social 

de jóvenes en todos los ámbitos comunicacionales del club. 

2. Informar a sus públicos de interés 

sobre las actividades de desarrollo 

social de jóvenes del Club 

Independiente del Valle. 

Externo / Mixto 

2.1. Implementar canales de comunicación que permitan la interacción 

de los jóvenes que pertenecen al Centro Especializado de Alto 

Rendimiento con el Club Independiente del Valle. 

2.2. Generar espacios de vinculación entre el Club Independiente del 

Valle y su público. 

3. Difundir los proyectos que ejecuta 

el Club Independiente del Valle para 

la promoción del desarrollo social de 

jóvenes. 

Externo 

3.1. Implementar campañas para el posicionamiento del Centro 

Especializado de Alto Rendimiento. 

3.2. Fortalecer las alianzas estratégicas del Club Independiente del 

Valle para fomentar la imagen de las acciones de desarrollo social de 

jóvenes. 

 

 

 

 

 



59 
 

4.1.5 Matriz de acciones 

 

Tabla 2. Matriz de acciones del objetivo 1. 

Objetivo 1: Alinear las actividades de desarrollo social de jóvenes como un eje primordial en imagen del Club Independiente del Valle. 

Estrategia Acciones Responsables 

1.1. Fortalecer el Departamento de Comunicación. 

1.1.1. Contratar un Comunicador Corporativo. Contratar un profesional de 

comunicación, quien se  encargará del manejo integral de los mensajes, 

estrategias y productos comunicacionales para crear, mantener y mejorar la 

Imagen Corporativa del Centro Especializado de Alto Rendimiento Independiente 

del Valle. 

Gerente General 

1.2. Incluir mensajes informativos de las acciones de desarrollo social de jóvenes 

en todos los ámbitos comunicacionales del club. 

1.2.1. Slogan. Crear un slogan que incluya a las actividades de desarrollo social 

de jóvenes. Este slogan será ¡Juntos por el desarrollo social de jóvenes! y se 

empleará  en los diferentes productos de comunicación del Club para resaltar la 

imagen del Centro Especializado del Alto Rendimiento Independiente del Valle. 

Ver anexo 6. 

Comunicador Corporativo 

1.2.2 Diseño de mensajes. Diseñar mensajes sobre el desarrollo social de 

jóvenes que realiza el Independiente del Valle para gestionar su imagen a través 

de la realización de estas actividades. Estos mensajes serán difundidos a través 

de  los productos comunicacionales del Club. 

Comunicador Corporativo 

1.2.3. Pastillas comunicacionales. Realizar pastillas comunicacionales, las 

mismas que serán difundidas en programas deportivos de televisión y radio. Se 

realizarán 2 pastillas comunicacionales semanales, durante el tiempo que dure la 

propuesta. Por ejemplo: 

 El Centro Especializado de Alto Rendimiento Independiente del Valle 
brinda otra oportunidad de vida a cientos de jóvenes ecuatorianos 
¡Apoyando al desarrollo social de jóvenes! 

 

 El Independiente del Valle acoge en su complejo a los mejores jugadores 
jóvenes del país ¡Apoyando al desarrollo social de jóvenes! 

Ver anexo 7. 

Comunicador Corporativo, Gerencia, Departamento de Marketing y Comunicación 

1.2.4. Redes sociales. Publicar en las cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y 

YouTube del Club las diferentes actividades de desarrollo social de jóvenes que 

realiza el mismo. Además se incluirá el slogan: ¡Apoyando al desarrollo social de 

jóvenes! Y ¡Yo soy Independiente! Para promover y posicionar tanto la marca 

como las actividades de desarrollo social de jóvenes. Se realizarán una 

publicación quincenal tanto en Facebook como Instagram, una semanal en Twitter, 

y una trimestral en YouTube. Ver anexos 8. 

Comunicador Corporativo 

1.2.5. Página Web. Incluir junto al slogan ¡Yo soy Independiente! El establecido 

para resaltar la imagen del Centro Especializado de Alto Rendimiento 

Independiente del Valle es cual es ¡Apoyando al desarrollo social de jóvenes! 

Además, reestructurar en la página web el contenido de la sección: Centro de Alto 

Rendimiento. Los cambios que se proponen son: Cambiar el nombre por Centro 

Especializado de Alto Rendimiento, colocar información con imágenes y textos 

cortos de las actividades que realiza el Club en cuanto al desarrollo social de 

jóvenes que incentiven su lectura y difusión, se agregará un link que permita el 

registro de los participantes interesados para aumentar la participación de los 

jóvenes, así como publicar los calendarios de las fechas de pruebas a nuevos 

futbolistas, esta información será actualizada cada tres meses. Ver anexo 9. 

Comunicador Corporativo 
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Tabla 3. Matriz de acciones del objetivo 2. 

Objetivo 2: Informar a sus públicos de interés sobre las actividades de desarrollo social de jóvenes del Club Independiente del Valle. 

Estrategia Acciones Responsables 

2.1. Implementar canales de comunicación que permitan la interacción de 

los jóvenes que pertenecen al Centro Especializado de Alto Rendimiento 

con el Club Independiente del Valle. 

2.1.1. Carteleras. Implementar carteleras en los sitios del Centro 

Especializado de Alto Rendimiento en los cuales los niños y jóvenes 

pasan mayor tiempo, por ejemplo: el comedor, habitaciones, aulas del 

colegio y bar. En este espacio se publicará toda la información que ellos 

necesitan saber del Club, tales como: futuros partidos, horarios de 

entrenamiento, horarios de clases, eventos importantes y todo lo relevante 

que realiza el Club. Esta información será actualizada cada quince días. 

Ver anexo 10. 

Comunicador Corporativo 

2.1.2. Buzón de sugerencias. Establecer un buzón de sugerencias para 

que los niños y jóvenes puedan expresar su opinión acerca del 

funcionamiento del Club. Las sugerencias serán retiradas del buzón cada 

semana y entregadas a Ana Carolina Lara, Coordinadora del Centro 

Especializado de Alto Rendimiento. Se realizará un formulario de 

sugerencias que estará disponible en la Secretaria del Club, el 

requerimiento del beneficiario deberá ser atendido en el transcurso de 

cinco días laborables después de haber sido recibido por la coordinadora, 

el resultado favorable o no será comunicado a todos los miembros del 

centro durante el momento cívico los días lunes. Ver anexos 11 y 12. 

Comunicador Corporativo 

Coordinación Centro Especializado de Alto Rendimiento 

2.1.3. Charlas inducción. Realizar una charla de inducción al ingreso de 

los jóvenes en la cual se explicará las normas, deberes y obligaciones 

para ser parte del Club, así como las sanciones de su incumplimiento. 

Además se indicará los logros que se pueden alcanzar con el trabajo en 

conjunto con el Club. Se tratarán temas como: Instalaciones, educación, 

salud, alimentación, servicios que ofrece el Club. Esta charla se realizará 

la primera semana de cada mes. Ver anexo 13. 

Comunicador Corporativo 

Coordinación Centro Especializado de Alto Rendimiento 
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2.1.4. Whatsapp. Crear un grupo de Whatsapp entre los beneficiarios del 

Centro Especializado de Alto Rendimiento, el Comunicador Corporativo y 

la coordinadora de las actividades de desarrollo social de jóvenes, con el 

fin de mantener una comunicación directa entre estos públicos de la 

organización. El grupo será manejado por el Comunicador Corporativo, el 

envío de información será constante y estratégico, para buscar la 

interacción entre los miembros del grupo y que los mismos se encuentren 

informados de manera permanente. Ver anexo 14. 

Comunicador Corporativo 

2.2. Generar espacios de vinculación entre el Club Independiente del Valle 

y su público. 

2.2.1. Vinculación de las familias con el Club. Realizar un día familiar 

denominado ¡Día de la familia Independiente! Donde las familias podrán 

conocer todas las actividades que realizan sus hijos en el Club para 

fomentar la Imagen Corporativa que ellos tienen del Centro Especializado 

de Alto Rendimiento Independiente del Valle. En este día se darán 

partidos amistosos entre  los jóvenes que pertenecen al Club. Un  partido 

amistoso de padres de familia con los jugadores profesionales de la 

categoría A del equipo, además se desarrollaran juegos lúdicos. Para dar 

a conocer el evento a las familias, el Centro Especializado de Alto 

Rendimiento Independiente del Valle enviará a ellos una invitación y así 

promover su asistencia. La planificación del evento durará un mes y el día 

de la familia será en la última semana del mes nueve. Ver anexo 15. 

Comunicador Corporativo 

2.2.2. Charlas motivacionales con videos testimoniales. Grabar videos 

en los cuales los jugadores profesionales serán los protagonistas de los 

mismos, quienes se hayan beneficiado de los proyectos sociales del Club 

y cuenten su vivencia dentro de él. Los videos serán presentados en 

charlas motivacionales cada tres meses durante el año escolar con la 

finalidad de motivarlos a esforzarse para llegar a ser buenos futbolistas y 

mejores seres humanos. La grabación del video durará una semana y a la 

siguiente de esta será la charla con la exposición del video. Ver anexo 16. 

Comunicador Corporativo 
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Tabla 4. Matriz de acciones del objetivo 3 

Objetivo 3: Difundir los proyectos que ejecuta el Club Independiente del Valle para la promoción del desarrollo social de jóvenes. 

Estrategia Acciones Responsables 

3.1. Implementar campañas para el posicionamiento del Centro Especializado de 

Alto Rendimiento. 

3.1.1. Campaña ¿Por qué soy Independiente?: Realizar una campaña de 

comunicación para posicionar al Club como promotor de actividades de desarrollo 

social de jóvenes, la campaña comprende las siguientes actividades: 

 

 Video promocional. Realizar un video en el que un niño le pregunta a su 

abuelo ¿Abue, por qué somos del Independiente? El abuelo le 

responderá que son hinchas de este equipo porque hace cosas buenas 

por la sociedad, por niños y jóvenes que juegan fútbol. El video se 

transmitirá en el transcurso de la campaña en el canal de televisión Gama 

TV, el cual es auspiciante de la Institución. Además, el video se publicará 

en su canal de YouTube, durante eventos del Club y en stands del 

Independiente del Valle. La grabación del mismo durará dos semanas. 

Ver anexo 17. 

 

 Plan de medios. Visitar los principales medios de comunicación de los 

cantones Quito y Rumiñahui para promocionar las actividades de la 

campaña ¿Por qué soy Independiente? Con el fin de posicionar al Club 

como promotor de actividades de desarrollo social de jóvenes. El plan de 

medios  se realizará durante el mes uno y se contará con la presencia del 

Gerente General del Independiente del Valle y la Coordinadora del Centro 

Especializado de Alto Rendimiento como voceros oficiales para 

comunicar las acciones de desarrollo social de jóvenes, siempre bajo los 

lineamientos profesionales del Comunicador Corporativo. Ver anexo 18. 

 

 Anuncio prensa. Informar a los diferentes públicos las actividades del 

Centro Especializado de Alto Rendimiento, mediante una publicación en 

la sección deportes en el periódico El Comercio, diario de difusión 

nacional. Ver anexo 19. 

 

 Presencia en Revistas. Realizar trimestralmente publi reportajes del 

Centro Especializado de Alto Rendimiento del Independiente del Valle en 

revistas de interés familiar, donde se expondrán las actividades de 

desarrollo social que realiza el Club con los niños y jóvenes. La revista 

seleccionada es: La Familia. La diagramación será de una semana y se 

publicará en relación al tiraje de la revista. Ver anexo 20. 

 

 Vallas publicitarias. Colocar vallas publicitarias con las actividades de 

desarrollo social que ejecuta el Club. Estarán ubicadas en las principales 

avenidas de Quito, Sangolquí y en la Autopista General Rumiñahui. 

Durante seis meses a partir del mes uno hasta el mes seis y su 

elaboración será la última semana del mes uno. Ver Anexo 21. 

 

 Estáticos estadio. Colocar publicidad del Club integrando las actividades 

de desarrollo social de jóvenes, en el interior de las instalaciones del 

estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui, con el objetivo que toda la 

gente que asista a los partidos en ese estadio se enteré lo que realiza el 

Comunicador Corporativo  
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Club. Para mantener actualizada la información se renovará su diseño 

semestralmente. Ver anexo 22. 

 

 Islas en centros comerciales y estadio. Rediseñar la isla que se ubica 

en el Centro Comercial San Luis. Incluir en la información que se trasmite 

a través de esta herramienta las actividades de desarrollo social de 

jóvenes. Además, colocar en el Quicientro Shopping, Quicentro Sur, 

Plaza Granados y en el estadio cuando el equipo juegue de local, una isla 

que permita comunicar estas actividades. Esta actividad se realizará a 

partir del mes uno. Ver anexo 23. 

 

 Floor graphics. Dar a conocer las acciones de desarrollo social de 

jóvenes que ejecuta el Club mediante adhesivos publicitarios colocados 

en los pisos de los centros comerciales: San Luis Shopping, Quicentro 

Shopping, Quicentro Sur y Plaza Granados; al igual en algunos puntos 

del estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui. Los adhesivos se 

colocaran durante un mes en cada uno de los centros comerciales, antes 

ya mencionados, a partir del mes de dos sin encontrarse de manera 

simultánea en estos, se rotaran hasta que concluya esta campaña. Ver 

anexo 24. 

 

 Escaleras eléctricas. Utilizar publicidad BTL en las escaleras eléctricas 

de los centros comerciales: San Luis Shopping, Quicentro Shopping, 

Quicentro Sur y Plaza Granados para comunicar las actividades de 

desarrollo social de jóvenes que ejecuta el Club, los mismos que se 

colocaran durante un mes en cada uno de los centros comerciales, antes 

ya mencionados, a partir del mes de dos sin encontrarse de manera 

simultánea en estos sitios, y  se rotaran hasta que concluya esta 

campaña. Ver anexo 25. 

 

 Bus. Colocar en el bus del Club el nombre de la campaña ¿Por qué soy 

Independiente? con el fin de generar en los públicos de interés 

recordación de las acciones de desarrollo social de jóvenes que ejecuta 

el Club. El diseño de esta actividad será durante la primera semana del 

mes dos y su colocación será inmediata. Ver anexo 26. 

 

 Web 2.0. Gestionar la web 2.0 para promover las actividades de 

desarrollo social de jóvenes que ejecuta el Independiente del Valle. Se 

realizarán publicaciones permanentes y estratégicas durante el tiempo 

que dure la campaña. Ver anexo 27. 

3.1.2. Campaña Juntos por el desarrollo social de Jóvenes: Realizar una 

campaña de comunicación para posicionar el slogan ¡Juntos por el desarrollo 

social de jóvenes! Para la gestión de la Imagen Corporativa a partir de las 

actividades de desarrollo social de jóvenes que ejecuta el Club. 

 

 Vallas publicitarias. Colocar vallas publicitarias con las actividades de 

desarrollo social que ejecuta el Club. Estas serán ubicadas en las 

principales avenidas de Quito, Sangolquí y en la Autopista General 

Rumiñahui. Durante un tiempo de seis meses a partir del mes de siete y 

su elaboración será la última semana del mes seis. Ver Anexo 28. 

 

 Estáticos estadio. Colocar publicidad del Club integrando las actividades 

de desarrollo social de jóvenes, en el interior de las instalaciones del 

estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui, con el objetivo de que toda la 

gente que asista a los partidos en ese estadio se enteré lo que realiza el 

Comunicador Corporativo 
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Club. Ver anexo 29. 

 

 Video institucional. Realizar un video en el que se exponga las 

actividades del Centro Especializado de Alto Rendimiento del 

Independiente del Valle que permita generar una Imagen Corporativa 

favorable para el Club. El mismo se transmitirá durante el mes siete en el 

canal de televisión Gama TV, el cual es auspiciante de la Institución. 

Además, el video se publicará en su canal de YouTube, durante eventos 

del Club y en stands del Independiente del Valle. La grabación del video 

será durante el mes seis. Ver anexo 30. 

 

 Islas en centros comerciales y estadio. Cambiar el diseño de la isla 

que se ubica en el Centro Comercial San Luis. Incluir en la información 

que se trasmite a través de esta herramienta las actividades de desarrollo 

social de jóvenes. Además, colocar en el Quicientro Shopping, Quicentro 

Sur, Plaza Granados y en el estadio cuando el equipo juegue de local una 

isla que permita comunicar estas actividades. Esta actividad se realizará 

a partir del mes siete. Ver anexo 31. 

 

 Floor graphics. Dar a conocer las acciones de desarrollo social de 

jóvenes que ejecuta el Club mediante adhesivos publicitarios colocados 

en los pisos de los centros comerciales: San Luis Shopping, Quicentro 

Shopping, Quicentro Sur y Plaza Granados; al igual que en algunos 

puntos del estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui. Los adhesivos se 

colocaran durante un mes en cada uno de los centros comerciales, antes 

ya mencionados, a partir del mes de siete sin encontrarse de manera 

simultánea en estos, se rotaran hasta que concluya esta campaña. Ver 

anexo 32. 

 

 Escaleras eléctricas. Utilizar publicidad BTL en las escaleras eléctricas 

de centros comerciales: San Luis Shopping, Quicentro Shopping, 

Quicentro Sur y Plaza Granados para comunicar las actividades de 

desarrollo social de jóvenes que ejecuta el Club, los mismos que se 

colocaran durante un mes en cada uno de los centros comerciales, antes 

ya mencionados, a partir del mes de dos sin encontrarse de manera 

simultánea en estos sitios, y  se rotaran hasta que concluya esta 

campaña. Ver anexo 33. 

 

 Bus. Colocar en el bus del Club el nombre de la campaña ¿Por qué soy 

Independiente? con el fin de generar en los públicos de interés 

recordación de las acciones de desarrollo social de jóvenes que ejecuta 

el Club. El diseño de esta actividad será durante la primera semana del 

mes dos y su colocación será inmediata. Ver anexo 34. 

 

 Web 2.0. Gestionar la web 2.0 para promover las actividades de 

desarrollo social de jóvenes que ejecuta el Independiente del Valle. Se 

realizarán publicaciones permanentes y estratégicas durante el tiempo 

que duración  la campaña. Ver anexo 35. 

3.2. Fortalecer las alianzas estratégicas del Club Independiente del Valle para 

fomentar la imagen de las acciones de desarrollo social de jóvenes. 

3.2.1. Rueda de prensa. Realizar una rueda de prensa en las instalaciones del 

Club, a la cual se invitará a medios de comunicación, tanto nacionales como 

internacionales con el fin de comunicar las acciones que desarrolla el Club con sus 

aliados y auspiciantes. Esta será la primera actividad con la que el Independiente 

del Valle dará a conocer las actividades que ejecuta el Centro Especializado de 

Alto Rendimiento, por lo cual se desarrollará en la segunda semana del mes uno. 

Ver anexo 36. 

Comunicador Corporativo 
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3.2.2. Evento de fútbol. Realizar un partido de fútbol gratuito, en el Estadio de la 

Liga Cantonal de Rumiñahui, en el que participarán los beneficiarios del Centro 

Especializado de Alto Rendimiento, junto con los niños y jóvenes que pertenecen 

al equipo de fútbol de las Olimpiadas Especiales. Con la finalidad de comunicar los 

proyectos y aliados que tiene el Club. En este evento se entregará una pulsera con 

el slogan ¡Apoyando al desarrollo social de jóvenes! Además se dará a conocer a 

la ciudadanía a través de redes sociales, página web y se enviará un boletín de 

prensa a medios de comunicación para su difusión. La planificación y el evento se 

desarrollaran en el mes de enero, puesto a que no hay encuentros del 

Campeonato Nacional de Fútbol. Ver anexo 37, 38, 39, 40. 

Comunicador Corporativo 

3.2.3. 5K Independiente del Valle. Desarrollar una carrera atlética en la que 

podrán participar personas de todas las edades. El valor de la inscripción será de 

10 dólares, monto que cubrirá el kit personal para cada participante de la carrera 

en el que se entregara una camiseta a cada uno de los inscritos. El slogan de la 

competencia será: ¡Apoyando al desarrollo social de jóvenes! Este evento se 

realizará durante el mes de agosto para la conclusión de las vacaciones de los 

estudiantes de la Sierra del país, la organización del mismo se llevará a cabo  

desde el mes de julio y concluirá la tercera semana de agosto con la carrera. Ver 

anexo 41, 42, 43, 44. 

Comunicador Corporativo 

3.2.4. Calendario. Dar a conocer las actividades que el Centro Especializado de 

Alto Rendimiento Independiente del Valle realiza a través de la venta un calendario 

cuyo monto recaudado se destinará para cubrir los costos de elaboración y las 

ganancias para Olimpiadas Especiales. En el diseño del calendario se incluirán 

fotografías de los jugadores profesionales del primer equipo de la serie A del 

Independiente del Valle, los beneficiarios del Centro Especializado de Alto 

Rendimiento y los niños y jóvenes de Olimpiadas Especiales. Esto se realizará en 

los meses de noviembre y diciembre. Ver anexo 45. 

Comunicador Corporativo 

3.2.5. Partidos de fútbol. Los beneficiarios del Centro Especializado de Alto 

Rendimiento, los niños y jóvenes de Olimpiadas Especiales usarán camisetas que 

lleven el slogan ¡Apoyando al desarrollo social de jóvenes! cuando salgan a la 

cancha en conjunto con los jugadores del equipo de la primera A en los partidos 

que el mismo juegue. Con la finalidad de tener presencia de marca y posicionar a 

las acciones de desarrollo social que ejecuta el Club. En el cronograma de 

acciones se colocan fechas tentativas debido a que este se relaciona con el 

calendario de juego de la serie A del Campeonato Nacional de Fútbol impuesto por 

la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el mismo que inicia en el mes de febrero de 

cada año. Ver anexo 46. 

Comunicador Corporativo 
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4.1.6 Cronograma de acciones 

 

Tabla 5. Cronograma de acciones. 

Acciones 

2016 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1.1. Contratar un Comunicador Corporativo. 
                                                                                                

1.2.1. Slogan 
                                                

1.2.2. Diseño de mensajes. 
                                                

1.2.3. Pastillas comunicacionales 
                                                

1.2.4. Facebook 
                                                

1.2.4. Instagram 
                                                

1.2.4. Twitter 
                                                

1.2.4. YouTube 
                                                

1.2.5. Página Web 
                                                

2.1.1. Carteleras 
                                                

2.1.2. Buzón de sugerencias 
                                                

2.1.3. Charlas inducción  
                                                

2.1.4. Whatsapp 
                                                

2.2.1. Vinculación de las familias con el Club 
                                                

2.2.2. Charlas motivacionales con videos testimoniales 
                                                

3.1.1. Campaña ¿Por qué soy Independiente? 
                                                

3.1.2. Campaña Juntos por el desarrollo social de Jóvenes 
                                                

3.2.1. Rueda de prensa 
                                                

3.2.2. Evento de fútbol  
                                                

3.2.3. 5K Independiente del Valle 
                                                

3.2.4. Calendario 
                                                

3.2.5. Participación en partido de fútbol 
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4.1.7 Presupuesto 

 

Tabla 6. Presupuesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones Unidad de Medida Cantidad Costo unitario Costo total Método de financiamiento 

1.1.1. Contratar un Comunicador 

Corporativo 
Comunicador Corporativo 1 1.200,00 14.400,00 

Independiente del Valle 

1.2.1. Slogan Slogan 1 - - 

1.2.2 Diseño de mensajes Mensajes 1 - - 

1.2.3. Pastillas comunicacionales Pastillas 96 - - 

1.2.4. Facebook Publicaciones 24 - - 

1.2.4. Instagram Publicaciones 24 - - 

1.2.4. Twitter Publicaciones 48 - - 

1.2.4. YouTube Publicaciones 4 - - 

1.2.5. Página Web Página Web 1 1.200,00 1.200,00 

2.1.1. Carteleras 
Publicaciones por 

Carteleras 
5    30,00   150,00 

2.1.2. Buzón de sugerencias Buzón  1   50,00    50,00 

2.1.3. Charlas inducción  Charlas 1 - - 

2.1.4 Whatsapp Aplicación 1 - - 

2.2.1. Vinculación de las familias 

con el Club 
Día de la familia 1 3.000,00 3.000,00 

2.2.2. Charlas motivacionales con 

videos testimoniales 
Videos 2   200,00   200,00 

3.1.1. Campaña ¿Por qué soy 

Independiente? 
Campaña  1 31.000,00 31.000,00 

3.1.2. Campaña Juntos por el 

desarrollo social de Jóvenes 
Campaña 1 31.000,00 31.000,00 

3.2.1. Rueda de prensa Rueda de prensa 1    200,00   200,00 

3.2.2. Evento de fútbol  Partido 1  5.000,00  5.000,00 

3.2.3. 5K Independiente del Valle Carrera 1 18.870,00 18.870,00 

3.2.4. Calendario Calendario 1 2.000,00  2.000,00 

3.2.5. Participación en partido de 

fútbol 
Eventos 44   200,00  8.800,00 

Subtotal 115.870,00  

5% de imprevistos   5.793,50  

Presupuesto total (USD) 121.664,00  
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4.1.8 Matriz de evaluación 

 

Tabla 7. Matriz evaluación 

Objetivos específicos 
Tipo de 

objetivo 

Nivel de 

evaluación 
Acciones Instrumento Indicador 

1. Alinear las actividades de 

desarrollo social de jóvenes como un 

eje primordial en imagen del Club. 

Cambio de 

actitud 
Avanzado 

1.1.1. Contratar un Comunicador 
Corporativo 

Informe de cumplimiento 
 Número de actividades realizadas 

Número de actividades planificadas 

1.2.1. Slogan 
Acta de entrega y 

aprobación 

Tiempo de aprobación de Slogan  

Tiempo de realización de Slogan 

1.2.3. Pastillas comunicacionales Informe de resultados 
Número de pastillas publicadas 

 Número de pastillas elaboradas 

1.2.4. Facebook Informe de resultados 
Número de publicaciones en Facebook 

Número de contenidos digitales elaborados para Facebook 

1.2.4. Instagram Informe de resultados 
Número de publicaciones en Instagram 

Número de contenidos digitales elaborados para Instagram 

1.2.4. Twitter Informe de resultados 
Número de publicaciones en Twitter 

Número de contenidos digitales elaborados para Twitter 

1.2.4. YouTube Informe de resultados 
Número de publicaciones en YouTube 

Número de contenidos digitales elaborados para YouTube 

1.2.5. Página Web 

Encuestas de satisfacción 

 
Informe de resultados 

Número de personas que les agrada la nueva Página Web 

Número de personas que les desagrada la nueva Página Web 

 

Número de entradas en la Página Web 

Número de contenidos elaborados para la Página Web 

2. Dar a conocer al público mixto las 

actividades de desarrollo social de 

jóvenes 

Informativo Básico 

2.1.1. Carteleras Sondeo de opinión 
Número de estudiantes del Centro informados por las carteleras 

Número total de estudiantes del Centro de Alto Rendimiento 

2.1.2. Buzón de Sugerencias   
Número de formularios de sugerencias atendidas 

Número de formularios de sugerencias receptados 

2.1.3. Charlas inducción Registro de participación 
Número de participantes de las charlas de inducción mensuales 

Número de nuevos estudiantes al Centro de Alto Rendimiento 

2.1.4. Whatsapp Sondeo de opinión 
Número de padres de familia del Centro informados por el Whatsapp 

Número total de padres de familia del Centro de Alto Rendimiento 

2.2.1. Vinculación de las familias con 
el Club 

Registro de participación 
Número de invitados asistentes 

Número total de invitados asistentes 

2.2.2. Charlas motivacionales con 
videos testimoniales 

Informe de resultados 

 

Registro de participación 

Número de videos testimoniales difundidos 

Número de videos testimoniales elaborados 

 

Número de participantes de las charlas de motivacionales 

Número total estudiantes del Centro de Alto Rendimiento 
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3. Difundir los proyectos que ejecuta 

el club para la promoción del 

desarrollo social de jóvenes. 

Informativo  

3.1.1. Campaña ¿Por qué soy 
Independiente? 

Estudio de líneas básicas 
Medición de las actitudes de los públicos de interés antes, durante y después de 

la campaña ¿Por qué soy Independiente? 

3.1.2. Campaña Juntos por el 
desarrollo social de jóvenes 

Estudio de líneas básicas 
Medición de las actitudes de los públicos de interés antes, durante y después de 

la campaña Juntos por el desarrollo social de jóvenes. 

3.2.1. Rueda de Prensa Registro de participación 
Número de medios de comunicación asistentes 

Número de medios de comunicación invitados 

3.2.2. Evento de Fútbol Registro de participación 
Número de asistentes al evento de Fútbol 

Capacidad total del Estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui 

3.2.3. 5K Independiente del Valle Registro de participación 
Número de participantes de la Carrera 5K 

Número de total de personas inscritas a la Carrera 5K 

3.2.4. Calendario Informe de resultados 
Número de calendarios vendidos 

Número de calendarios elaborados 

3.2.5. Participación en partido de 
fútbol 

Encuesta de opinión 
Número de personas informadas a través de los partidos 

Número total de personas encuestadas 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 1. Entrevista a Directivos del Independiente del Valle 

 

1. ¿Cómo se comunican las acciones que realiza el Club? 

2. ¿Cómo cree usted que la gente percibe al club? 

3. ¿Qué significan las actividades de desarrollo social para el Club? 

4. ¿Qué proyectos que desarrolla el Club considera usted se deben 

destacar o comunicar a la sociedad para generar la formación de la 

imagen? 

5. ¿Qué temas la organización comunica a sus públicos externos? 

6. ¿Cuál es el manejo de la marca del equipo?  

7. ¿Qué programas desarrolla el Club? 

8. ¿El Club qué considera que es desarrollo social? 

9. ¿Cuán importante es el desarrollo social para el Club? ¿Por qué 

razones? 

10. ¿A qué jóvenes la organización considera para que sean parte de sus 

programas de desarrollo social? 

11. ¿Por qué razones el Club optó por realizar actividades de desarrollo 

social para jóvenes? 

12. ¿Cómo cree usted que los programas de desarrollo social de jóvenes 

beneficia a la imagen del Club? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 2. Entrevista a Directores o encargados de Comunicación de los 

Clubes Deportivos de Pichincha 

 

1. Actualmente, ¿Cuál considera es el estado de la imagen de los clubes 

deportivos del Ecuador? 

2. ¿Qué mensajes son los que las organizaciones deportivas envían a sus 

públicos? 

3. ¿Qué atributos de las organizaciones deportivas son las que se 

destacan en la formación de la imagen? 

4. ¿Cuáles son las principales características de la imagen de los clubes 

deportivos del Ecuador? 

5. ¿Cómo es manejada la marca de los clubes deportivos? 

6. ¿Cuán importante es el desarrollo social para la imagen de los clubes 

deportivos? 

7. ¿Qué relación tienen los proyectos de desarrollo social con la imagen de 

los clubes deportivos? 

8. ¿Cómo beneficia a la imagen de los clubes deportivos la realización de 

actividades de desarrollo social de jóvenes? 

9. ¿Qué estrategias comunicacionales utilizan los clubes deportivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 3. Entrevista a los expertos en Comunicación Deportiva 

 

1. ¿Qué atributos de las organizaciones deportivas son las que se 

destacan en la formación de la imagen? 

2. ¿Cuáles son las principales características de la imagen de los clubes 

deportivos del Ecuador? 

3. ¿Cómo es manejada la marca de los clubes deportivos? 

4. ¿Cuán importante es el desarrollo social para la imagen de los clubes 

deportivos? 

5. ¿Qué relación tienen los proyectos de desarrollo social con la imagen de 

los clubes deportivos? 

6. ¿Cómo beneficia a la imagen de los clubes deportivos la realización de 

actividades de desarrollo social de jóvenes? 

7. ¿Qué estrategias comunicacionales utilizan los clubes deportivos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 4. Encuesta a beneficiarios del Centro Especializado de Alto 

Rendimiento del Independiente del Valle 

 

1. De la escala del 1 al 5, Usted ¿Cómo ve al Club? siendo muy malo y 5 

muy bueno 
Pinte su respuesta 

   1                               2                             3                             4                              5 

  

 

 

2. ¿Por qué medio conoció de los programas del Club? 
Marque con una x su respuesta  

 

a. Medios de comunicación  

b. Redes Sociales  

c. Internet  

d. Revistas  

e. Voceros de la organización  

f. Experiencias de terceras personas  

g. Otro ¿Cuál? _________________ 

 

3. De la escala del 1 al 5 ¿Cuán importante son para usted los proyectos 

de desarrollo social de jóvenes que realiza el Club? Siendo 1 nada 

importante y 5 muy importante  
Pinte su respuesta  

   1                               2                             3                             4                              5 

  

 

 

4. ¿Qué tipo de información recibe usted por parte del Club? 
Marque con una x su respuesta  

 

a. Información general de los clubes del país  

b. Información del club Independiente del Valle 

c. Información del rendimiento del equipo en primera A 

d. Información del rendimiento de las ligas menores 

e. Información de los programas de desarrollo social 

f. Información acerca de las escuelas de fútbol del Club 

g. Información acerca de cursos de fútbol 

 

 



 
 

 

 

5. ¿De qué manera se entera usted acerca de la información del Club? 
Marque con una x su respuesta  

 

a. Página Web 

b. Medios de comunicación  

c. Redes sociales 

d. Carteleras  

e. Charlas  

f. Volantes  

g. Reuniones  

h. Otro ¿Cuál?_____________ 

 

 

6. De la escala del 1 al 5 ¿Cuán importante son los menajes que usted 

recibe por parte de la organización? Siendo 1 nada importante y 5 muy 

importante. 
Pinte su respuesta  

   1                               2                             3                             4                              5 

  

 

 

7. De las siguientes características ¿cuál es la que para usted define al 

Independiente del Valle? 
Marque con una x su respuesta  

 

a. Equipo de la serie A del fútbol nacional  

b. Futuro campeón nacional del Ecuador  

c. Responsable con el ambiente  

d. Ejecutor de programas de desarrollo social de jóvenes 

e. Posee escuelas de fútbol 

f. Otro ¿Cuál?_______________ 

 

8. ¿Cuáles de los programas de desarrollo social de jóvenes que realiza el 

Club conoce? 
Marque con una x su respuesta  

 

a. Escuelas de fútbol a lo largo del país 

b. Centro de Alto Rendimiento 

c. Escuelas y colegios virtuales 

d. Campamentos de fútbol 

e. Otro ¿Cuál?_______________  



 
 

 

9. ¿Cómo le ayudan las actividades de desarrollo social del Independiente 

del Valle? 
Marque con una X su respuesta  

 

a. Mejora su rendimiento deportivo 

b. Ayuda a su nivel académico  

c. Brinda mayor oportunidades para su futuro. 

d. Todas las anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 5. Encuesta a los pobladores de los cantones de Quito y 

Rumiñahui 

 

1. ¿Conoce usted al Deportivo Independiente del Valle? 
Sí su respuesta fue no, por favor pase a la pregunta 6. 

 

a. Sí 

b. No  

 

2. ¿Por qué medio conoció al Deportivo Independiente del Valle? 

Marque con una X su respuesta 

 

a. Medios de comunicación  

b. Internet  

c. Redes sociales 

d. Revistas  

e. Campañas publicitarias  

f. Comentarios de terceros  

 

3. ¿A qué actividades se dedica el Deportivo Independiente del Valle? 

Marque con una X su respuesta 

 

a. Fútbol profesional  

b. Desarrollo social del jóvenes  

c. Escuela de fútbol  

d. Campamentos de fútbol 

e. Forma futbolistas profesionales 

 

4. ¿Qué tipo información usted ha recibido por parte de la organización? 
Marque con una X su respuesta 

 

a. Información acerca de los resultados obtenidos  

b. Información acerca de los programas de desarrollo social que ejecuta 

c. Información de jugadores  

d. Información acerca de fechas de partidos 

e. Información de las escuelas de fútbol 

f. Información general del club  

 

 

 

 

 



 
 

 

5. De los siguientes proyectos ¿cuáles son los que desarrolla el Deportivo 

Independiente del Valle? 
Marque con una X su respuesta 

 

a. Escuela de fútbol 

b. Centro de Alto Rendimiento 

c. Responsabilidad ambiental  

d. Formación de deportistas 

e. Programas educativos en barrios 

f. Otro ¿Cuál? 

 

6. ¿Qué características son las que a usted le interesan de un club 

deportivo? 
Marque con una X su respuesta 

 

a. Buenos jugadores 

b. Buenos resultados 

c. Vinculación con la sociedad  

d. Programas de desarrollo social de jóvenes  

e. Programas en pro del ambiente  

f. Reconocimiento nacional e internacional 

g. Títulos  

 

7. De la escala del 1 al 5 ¿cuán importante es para usted que los clubes 

deportivos realicen actividades de apoyo a los jóvenes? Siendo 1 nada 

importante y 5 muy importante. 
Pinte su respuesta  

      1                               2                             3                             4                              5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 6. Slogan 

 

 
 

Anexo 7. Pastillas comunicacionales 

 

1. Para el Independiente del Valle lo más importante es la formación 

integral de los jóvenes, no se preocupa solo en buscar grandes 

futbolistas sino que grandes personas inmersos en los valores y la 

educación. ¡Apoyando al desarrollo social de jóvenes! 

 

2. El Centro Especializado de Alto Rendimiento Independiente del Valle 

brinda otra oportunidad de vida a cientos de jóvenes ecuatorianos 

¡Apoyando al desarrollo social de jóvenes! 

 

3. El Independiente del Valle acoge en su complejo a los mejores 

jugadores jóvenes del país ¡Apoyando al desarrollo social de jóvenes! 

 

4. El Independiente del Valle ofrece a los miembros del Centro 

Especializado de Alto Rendimiento el primer y único bachillerato 

deportivo del país ¡Apoyando al desarrollo social de jóvenes! 

 

5. El Independiente del Valle invierte en sus programas de desarrollo social 

de jóvenes miles de dólares sin esperar nada a cambio ¡Apoyando al 

desarrollo social de jóvenes! 

 



 
 

 

Anexo 8. Redes sociales 

 

 
 

Anexo 9. Página Web 

 

 
 



 
 

 

Anexo 10. Carteleras 

 

 
 

Anexo 11. Buzón de sugerencias 

 

 



 
 

 

Anexo 12. Formulario de sugerencias 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

Anexo 13. Charlas de inducción 

 

 
 

Anexo 14. Grupo de Whatsapp 

 

 



 
 

 

Anexo 15. Invitación ¡Día de la familia Independiente! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 16. Videos testimoniales 

 

Tomas Duración Narración 

Niños jugando en cancha barrial 10 segundos  

Testimonio 1 40 segundos 
BITE Jugador del 

Independiente del Valle 

Colegio Independiente del Valle 10 segundos  

Testimonio 2 40 segundos 
BITE Jugador del 

Independiente del Valle 

Imágenes de servicios que brinda 
el Club a los beneficiarios del 
Centro Especializado de Alto 

Rendimiento 

20 segundos  

Testimonio 3 40 segundos 
BITE Jugador del 

Independiente del Valle 

Imagen con slogan ¡Apoyando al 
desarrollo social de jóvenes! 

10 segundos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 17. Video institucional – Campaña ¿Por qué soy Independiente? 

 

Tomas Duración Narración 

Niños jugando en cancha 
barrial 

10 segundos  

Testimonio 1 40 segundos 
BITE Jugador del 
Independiente del 

Valle 

Colegio Independiente del 
Valle 

10 segundos  

Testimonio 2 40 segundos 
BITE Jugador del 
Independiente del 

Valle 

Imágenes de servicios que 
brinda el Club a los 

beneficiarios del Centro 
Especializado de Alto 

Rendimiento 

20 segundos  

Testimonio 3 40 segundos 
BITE Jugador del 
Independiente del 

Valle 

Imagen con slogan 
¡Apoyando al desarrollo 

social de jóvenes! 
10 segundos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 18. Plan de medios – Campaña ¿Por qué soy Independiente? 

 

 

PLAN DE MEDIOS 

Medios de 
Comunicación  

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Radio La Red                                                         

Radio Canela                                                         

Radio Sonorama                                                         

Radio Caravana                                                         

Ecuavisa                                                         

Gama Tv                                                         

Teleamazonas                                                         

Tc Televisión                                                         

 

 

 

 



 
 

Anexo 19. Anuncio de prensa – Campaña ¿Por qué soy Independiente? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 20. Publi reportaje – Campaña ¿Por qué soy Independiente? 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Anexo 21. Vallas publicitarias – Campaña ¿Por qué soy Independiente? 

 

 
 

 

 

Anexo 22. Estáticos en estadio – Campaña ¿Por qué soy Independiente? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 23. Islas en centros comerciales – Campaña ¿Por qué soy 

Independiente? 

 

 
 

 

Anexo 24. Floor graphics – Campaña ¿Por qué soy Independiente? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 25. Escaleras eléctricas – Campaña ¿Por qué soy Independiente? 

 

 
 

 

Anexo 26. Bus – Campaña ¿Por qué soy Independiente? 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Anexo 27. Web 2.0 – Campaña ¿Por qué soy Independiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 28. Vallas publicitarias – Campaña Juntos por el desarrollo social 

de Jóvenes 

 

 
 

 

 

 



 
 

Anexo 29. Estáticos en estadio – Campaña Juntos por el desarrollo social 

de Jóvenes 

 

 

 
 

Anexo 30. Video promocional – Campaña Juntos por el desarrollo social 

de Jóvenes 

  

Tomas Duración Narración 

Carro pasando por el 

Complejo del 

Independiente del Valle 

3 segundos  

Señor manejando, niño 

pequeño en la parte de 

atrás del carro 

3 segundos  

Niño inquieto 5 segundos 
BITE¿Abe, por qué somos del 

Independiente? 

Abuelo entusiasmado  15 segundos 

BITE .Somos del Independiente 

porque es nuestra pasión, 

porque ayuda a cientos de 

niños y jóvenes a crecer 

haciendo lo que les gusta y lo 

que mejor saben hacer “jugar al 

fútbol”. 

Niño emocionado  5 segundos 
BITE .Abe, entonces siempre 

quiero ser del Independiente. 

Imagen del sello del 

Club 
5 segundos 

BITE. Independiente del Valle 

apoyando a niños y jóvenes a 

cumplir con sus sueños. 

Imagen ¡Juntos por el 

desarrollo social de 

jóvenes! 

5 segundos  



 
 

 

Anexo 31. Islas en centros comerciales – Campaña Juntos por el 

desarrollo social de Jóvenes 

 

 
 

Anexo 32. Floor graphics – Campaña Juntos por el desarrollo social de 

Jóvenes 

 

 
 

 



 
 

 

 

Anexo 33. Escaleras eléctricas – Campaña Juntos por el desarrollo social 

de Jóvenes 

 

 
 

 

Anexo 34. Bus – Campaña Juntos por el desarrollo social de Jóvenes 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

Anexo 35. Web 2.0 – Campaña Juntos por el desarrollo social de Jóvenes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 36. Rueda de prensa Independiente del Valle 

 

Planificación: 

 

 Público objetivo: 

El público objetivo de la rueda de prensa son los principales medios nacionales 

e internacionales. 

 

 Descripción del evento: 

El evento “Rueda de prensa”, se lo realizará con el fin de informar a la sociedad 

acerca las actividades de desarrollo social de jóvenes que ejecuta el Club a 

través de su Centro Especializado de Alto Rendimiento.  

 

 Programa: 

08:00 Montaje del salón.  

10:30 Bienvenida a los medios de comunicación invitados. 

10:40 Inicio de la rueda de prensa. 

11:20 Preguntas por parte de los miembros de medios de comunicación.  

12:00 Despedida y break. 

13:00 Desmontaje del salón  

 

 Guion Maestro de Ceremonia: 

 

Moderador: Buenos días señores y señoras miembros de los medios de 

comunicación nacionales e internacionales, es un gusto para nosotros la familia 

Independiente del Valle tenerles en nuestras instalaciones, y comentarles cada 

una de las actividades que se realiza en el Club en cuanto a las actividades de 

desarrollo social. A continuación el gerente del Independiente será quien inicie 

con este acto. 

 

Gerente del Club: Intervención del Gerente del Club. 

 

Moderador: Agradecemos la intervención del señor Gerente, seguidamente 

tendremos la participación de Ana Carolina Lara, encargada de los programas 

de desarrollo social que ejecuta el Club. 

 

Ana Carolina Lara: Intervención la encargada de desarrollo social de jóvenes. 

 

Moderador: Ha sido un gran esfuerzo para el Independiente del Valle la 

ejecución de cada una de las actividades de desarrollo social de jóvenes, a 



 
 

continuación se dará paso a una rueda de preguntas por parte de los medios 

de comunicación nacionales e internacionales. 

 

Medios de comunicación: Preguntas. 

 

Moderador: El Independiente del Valle agradece la presencia de todos ustedes 

señores miembros de los medios de comunicación e invita a o participar en los 

eventos a realizarse. Para finalizar, les pedimos que pasen a la parte de 

posterior para un break. Gracias y hasta una próxima oportunidad. 

 

 Infraestructura logística de la rueda de prensa: 

 

Amplificación de sonido completa, con micrófonos, pedestales, paneles, cajas 

amplificadas para llegada y salida. 

Decoración: flores, mantelería. 

Sillas y mesas. 

Podio. 

 

 Información a utilizar en la promoción: 

 

La información que no puede faltar en los soportes publicitarios es la siguiente: 

Nombre del evento: Rueda de Prensa Independiente del Valle. 

Fecha: Lunes, 10 de octubre del 2016. 

Hora: 10h30. 

Lugar: Complejo del Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Planimetría: 
 

 

 

 

 

Anexo 37. Planificación del evento de fútbol 

 

“Partido por las Olimpiadas Especiales” 

 

 Descripción del evento: 

El evento futbolístico “Partido por las Olimpiadas Especiales”, se lo realizará 

con el fin de informar a la sociedad acerca las actividades de desarrollo social 

de jóvenes que ejecuta el Club a través de su Centro Especializado de Alto 

Rendimiento junto a Olimpiadas Especiales, este encuentro contará 

precisamente con los integrantes de estas dos organizaciones, todos los 

jugadores de este partido serán previamente sorteados para que el juego sea 

igualitario. Se contará con el asesoramiento técnico de los jugadores del primer 

equipo del Club con el objetivo que los participantes tengan el apoyo necesario 

para desempeñarse bien durante el partido.  

 

 Público objetivo: 

Al ser un partido que busca que la población conozca las acciones de 

desarrollo social de jóvenes que realiza el Independiente del Valle junto con 

Olimpiadas Especiales, será para todas las personas que vivan en los cantones 

Quito y Rumiñahui. 

 

 
Mesa principal 

Podio 

Puerta de entrada 

Salida de 

emergencia 

Medios de comunicación 

Invitados especiales 



 
 

 Costo del evento: 

Este evento no tiene costo.  

 

 Lugar del evento: 

Estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui, ubicado en la ciudad de Sangolqui. 

 

 Seguridad del evento: 

La seguridad de este evento estará a cargo de la Policía Nacional. 

 

 Programa:  
 

Día anterior al evento: 

10h00: Sorteo de jugadores y apoyo técnico 

11h00: Entrenamiento de equipos 

 

Día del evento: 

8h00: Apertura de puertas del estadio y entrega de pulsera ¡Juntos por el 

desarrollo social de jóvenes! a los asistentes. 

9h00: Inicio del “Partido por las Olimpiadas Especiales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 38. oletín de prensa evento de fútbol 

 

 
Boletín de Prensa N° 1 

 

FÚTBOL, INDEPENDIENTE DEL VALLE vs OLIMPIADAS ESPECIALES 

 

 El encuentro de fútbol busca que la población de Quito y Rumiñahui conozcan 

más acerca de las actividades de desarrollo social de jóvenes que realiza el 

Independiente del Valle. 

 

 El partido tendrá como objetivo combinar a los jugadores del Centro 

Especializado de Alto Rendimiento y de las Olimpiadas Especiales, para que 

participen en un juego semi profesional. 

 

El Club Deportivo Independiente del Valle comunica e invita a la ciudadanía 

quiteña a un encuentro de fútbol amistoso entre los jugadores del Centro 

Especializado de Alto Rendimiento Independiente del Valle y de las Olimpiadas 

Especiales en la ciudad de Quito. Este evento se realizará por primera vez y su 

objetivo es dar a conocer las actividades de desarrollo social de jóvenes que 

realiza el Club en beneficio de las Olimpiadas Especiales.  

 

El partido se realizará en el estadio de Sangolquí, lugar donde se han 

desarrollado partidos nacionales e internacionales. El encuentro deportivo será 

gratuito y se anima a los asistentes a usar la camiseta del Club Deportivo 

Independiente del Valle o de la selección del Ecuador. Este evento busca el 

sano entretenimiento de los habitantes de los cantones Quito, Rumiñahui y de 

la ciudadanía en general. 

 

Para mayor información contactar a: 

Pablo Trujillo  

0995693205 

Coordinador de Marketing y Relaciones Públicas del Independiente del Valle 

 

 

 



 
 

 

Anexo 39. Invitación al evento de fútbol 

 

 
 

 

 

Anexo 40. Pulsera para el evento de fútbol 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 41. Planificación de las 5K Independiente del Valle 

 

 Público Objetivo 

Al ser una carrera que tiene el objetivo de unir a las familias y que conozcan las 

actividades de desarrollo social de jóvenes que realiza el Independiente del 

Valle, será para gente de toda edad que vivan en los cantones Quito y 

Rumiñahui. 

 

Nota: Los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años tendrán que participar 

con un adulto, quien será responsable del menor, por lo que se deberá llenar 

como requisito para la participación, un permiso para que la organización del 

evento no tenga problema alguno en el caso de que se presente un 

inconveniente inesperado. 

 

 
 

 

 

 

 

PERMISO PARA MENORES DE EDAD 

Por medio de la presente 

Yo,….…………………… con C.I...……………,  

representante legal del menor …………………… con 

C.I. …………………., autorizo a mi representado A 

participar en la carrera “5K Independiente del Valle”, 

misma que se llevará a cabo en la ciudad de 

Sangolqui el día ………………… 

 

FIRMA 

 



 
 

 

 Descripción del evento: 

El evento “5K Independiente del Valle”, se lo realizará con el fin de informar a la 

sociedad acerca las actividades de desarrollo social de jóvenes que ejecuta el 

Club a través de su Centro Especializado de Alto Rendimiento, es así que en la 

carrera también participaran los niños y jóvenes pertenecientes al Centro 

Especializado de Alto Rendimiento y quienes forman parte de Olimpiadas 

Especiales, además de unir a las familias y que mejor que de una manera sana 

en momentos de esparcimiento. Al finalizar el evento se contará con la 

participación de artistas invitados. 

 

 Programa: 

Sábado 26 de Agosto 

10h00: Montaje tarima en el Estadio, arcos de llegada, carpas, etc. lugar donde 

la carrera terminará. 

15h00: Montaje lugar de salida. 

17h00: Colocación de vallas de protección en toda la ruta de la carrera. 

 

Domingo 27 de Agosto 

5h00: Montaje de stand “Independiente del Valle” 

7h00: Traslado de los niños y jóvenes del Centro Especializado de Alto 

Rendimiento y de los pertenecientes de Olimpiadas Especiales al lugar de 

inicio de la carrera. 

8h00: Bienvenida por parte del Gerente del Club a todos los asistentes. 

8h10: Inicio de la carrera. 

10h00: Termino de la carrera. 

10h25: Presentación de artistas invitados. 

13h00: Desmontaje general del evento. 

 

 Infraestructura logística del Evento 

Vallas de protección. 

Arcos de salida y llegada, estructura metálica. 

Escenarios de llegada (cronómetros, arco, carpas. etc.) 

Tarima de 7m x 4m. 

Amplificación musical completa, con micrófonos, pedestales, paneles, cajas 

amplificadas para llegada y salida. 

Alfombras de 1.20 x 5m para la Salida. 

Alfombras de 1.20 x 5 m para la Llegada. 

Reloj en pantalla LED. 

Servicio de primeros auxilios contratados a través de la Cruz Roja. 

Baterías sanitarias. 

Puntos de atención médica. 



 
 

Lugares de hidratación. 

Sitios de guardarropas. 

Stand de información Nestlé. 

Puesto de información Fundación Sonrisa. 

Punto de información sobre cómo llevar una estilo de vida saludable. 

Servicios Adicionales 

Entrega de chips. 

Resultados y certificado de competencia online: todos los participantes podrán 

ingresar al sitio web, y obtener un recuerdo del evento. 

Plataforma de diferentes categorías. 

Lugares de pódium inmediatos: Los resultados serán confiables y seguros; 

quienes compitan, tendrán la certeza que su tiempo y ubicación serán las 

correctas. 

Portal de llegada, con relojes en pantalla LED. 

Lugar de fiesta en la llegada: Consiste en Invitar a todos los participantes a 

disfrutar del evento, y al llegar observen su tiempo en los relojes con pantalla 

LED. Se Sugiere que todos los participantes, tengan una foto del portal de 

llegada con su tiempo de competencia al finalizar el evento. 

Servicios para el Atleta. 

 

 Hidratación 

Se contará con un punto de hidratación de agua y un punto de hidratación de 

bebida isotónica en la zona de concentración del evento, con suficiente 

cantidad para todos los participantes. Durante el recorrido cada kilómetro 

estará debidamente señalizado e iluminado. Los puntos de hidratación estarán 

ubicados: en la partida, en el kilómetro 3 y Llegada; con suficiente cantidad 

para todos los participantes. 

 

 Primeros Auxilios 

El evento contará con un dispositivo adecuado de atención médica en 

cumplimiento de los parámetros exigidos por las autoridades municipales, 

conformado por dos puntos fijos de atención, ambulancias en la zona de 

concentración y puntos fijos de atención durante todo el recorrido. 

 

 Servicio de guardarropa 

Se dispondrá del servicio de guardarropa en la zona de concentración, este 

será operado por personal capacitado para dicha labor y su funcionamiento 

estará sujeto al número de competencia del participante. Cada corredor cuenta 

con una funda con su número de competidor. Aquí podrán depositar sus 

artículos personales y entregarlos en el lugar de acopio de acuerdo a su 

numeración. A la llegada, cada participante podrá retirar su funda con su 



 
 

número de competencia. Se recibirán los artículos personales solamente en la 

funda numerada que se entregó al momento de retirar el chip. 

 

Los competidores deberán tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

Por ningún motivo guardarán elementos de valor, la organización no se hace 

responsable de estos objetos. 

Deberán ubicar el punto y dirigirse a la ventanilla identificada con la serie de 

números en el cual se encuentren. 

Respetar la fila y atender las indicaciones de la organización. 

Al momento de recoger el paquete dejado en el guardarropa tener paciencia, 

procurar ser ágiles con la ubicación de su paquete. 

 

 Seguridad: 

La seguridad será manejada por la Policía Nacional. 

 

 Ruta: 

La ruta de para esta carrera está fijada la salida desde el Parque Turismo 

recorriendo las calles General Enríquez, pasando por la avenida Luis Cordero , 

llegando hasta la García Moreno, tomando la Juan Genaro Jaramillo para llegar 

a la España en donde la meta se ubicará en el Estadio de la Liga Cantonal de 

Rumiñahui. 

 

 Información a utilizar en la promoción: 

La información que no puede faltar en los soportes publicitarios es la siguiente: 

Nombre del evento: 5K Independiente del Valle. 

Fecha: 27 de agosto del 2015 

Hora: 8h00 

Lugar: Parque Turismo (Sangolqui) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 42. Boletín de prensa 5K Independiente del Valle  

 

 
Boletín de Prensa N° 2 

 

CARRERA ATLÉTICA “5K INDEPENDIENTE DEL VALLE” 

 

 La Carrera 5K Independiente del Valle se dirige a las familias de los 

cantones Quito y Rumiñahui, debido que el objetivo es que se conozcan 

las actividades de desarrollo social de jóvenes que ejecuta el Club 

Deportivo Independiente del Valle. 

 

El Club Deportivo Independiente del Valle invita a la ciudadanía en general a 

participar de la Carrera atlética “5K Independiente del Valle”. Esta se realizará 

el sábado, 27 de agosto de 2017 en Sangolquí desde el Parque Turismo hasta 

el Estadio de la Liga Cantonal. Se contará con la presencia de artistas invitados 

que animarán el evento e informarán sobre las actividades de desarrollo social 

de jóvenes que ejecuta el Club a través de su Centro Especializado de Alto 

Rendimiento. 

 

La inscripción a la carrera tendrá un valor de 10,00 y se entregará un kit a los 

participantes. El Club Deportivo Independiente del Valle busca la unión de las 

familias y el sano entretenimiento de los ecuatorianos. 

 

 

Para mayor información contactar a: 

Pablo Trujillo  

0995693205 

Coordinador de Marketing y Relaciones Públicas del Independiente del Valle 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 43. Invitación 5K Independiente del Valle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Anexo 44. Camiseta 5K Independiente del Valle 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 45. Calendario  

 

 

 
 

 

Anexo 46. Partidos de fútbol 

 

 

 


