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RESUMEN
El caso que se desarrolla a continuación tiene como objetivo investigar el
comportamiento de los hinchas del Club Deportivo El Nacional en cuanto a adquirir
una membresía de socio del equipo; con la finalidad de plantear la estrategia
indicada para una campaña de comunicación.
Observar y conocer el ámbito en el que los hinchas del equipo se desarrollan, es de
vital importancia para familiarizarse con las preferencias y gustos en cuanto al
consumo de fútbol y adquisición de membresías. Esta campaña busca enlazar a los
consumidores con la marca, a través de contenido que capte la atención del público
objetivo.
Después de conocer los medios de comunicación más utilizados por el público
objetivo, se procederá a plantear la campaña publicitaria.

ABSTRACT
The following case aims to investigate the behavior of the fans of the El Nacional
Sports Club in acquiring a member membership of the team; in order to formulate
the indicated strategy for a communication campaign. Observing and knowing the
field in which the fans of the team develop, is of vital importance to become familiar
with the preferences and tastes in terms of football consumption and membership
acquisition. This campaign seeks to link consumers to the brand, through content
that captures the attention of the target audience. After learning about the media
most used by the target audience, the advertising campaign will be launched.
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Capítulo 1: ESTADO DEL ARTE
1.1 Historia del fútbol a nivel mundial.
Al referirnos al fútbol, el diccionario de la Real Academia Española (s.f.) lo define de
la siguiente manera: “Juego en el que compiten dos equipos, conformados por
once jugadores cada uno de ellos, con el fin de ingresar un balón en la portería
del rival, dicho balón no podrá tocarse ni con los brazos ni con las manos, solo
el portero podrá realizar esta acción, siempre y cuando se encuentre dentro de
su área.”
Como lo dice la FIFA (s.f.):
“El fútbol tiene una historia, la cual tiene sus inicios hace alrededor de 100 años. Es
en 1863 cuando las asociaciones de fútbol y rugby deciden romper lazos y por lo
tanto se separan, a partir de este momento, se funda la “Football Association” que
viene a ser la asociación que cuenta con más años en la historia, esta se convierte
en el órgano principal del deporte.”
Es decir, el fútbol, tiene su origen en Inglaterra. Pero existen datos que demuestran
que deportes similares al fútbol ya se practicaban anteriormente. “Existe evidencia
científica de que cerca de los siglos II y III a.C, en China se practicaba algo similar
al fútbol. También, Harpatasum, un juego romano podría estar relacionado de una
manera distante con el fútbol” (Granfutbol.com, 2007).
En cuanto a la llegada del fútbol a América Latina, se presenta en la región en el
siglo XIX, a manos de empresarios europeos que vinieron hacia el continente. Rinke
(2007, pp. 87) dice que: “El deporte como lo conocemos en la actualidad arribó
desde Europa a América Latina en el siglo XIX. Para contarlo con más precisión: los
empresarios y trabajadores provenientes de Europa, fueron quienes se encargaron
de trasladar todos los aspectos modernos hacia el mundo, de igual manera, lo
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hicieron con el fútbol. Los empleados ingleses lo hicieron primero, en el pasado
cuando Inglaterra representaba una parte importante en el comercio y la relación
con América Latina.”
1.2 Marco Conceptual.
1.2.1 Análisis del fútbol en el mundo.
Con la aparición de problemas entre las entidades deportivas y los aficionados a lo
largo de los años, aparece una nueva rama de marketing, el cual tiene como
finalidad dar soluciones dentro de esta industria. Y así lo define Velázquez (2015):
El marketing deportivo pertenece al marketing que tiene como fin promover eventos
de índole deportiva y de igual manera, la promoción de equipos deportivos y sus
servicios o productos con los que cuentan. El marketing deportivo tiene la posibilidad
de promocionar tanto a una marca como a un objeto. Su objetivo principal, es brindar
a las personas estrategias que permitan promover diferentes cosas, a través del
deporte.

El factor principal por el que el marketing deportivo se adentra en el mundo del fútbol
se da porque, con el pasar de los años el fútbol se fue convirtiendo en una industria,
la cual genera miles de millones de dólares cada año. En los últimos 10 años, en
nuestro continente se ha podido ver como el deporte ha atravesado una crisis, que
viene de la mano con los problemas sociales o económicos que se han dado en
nuestra región.
Como Molina y Aguiar (2003, pp. 237) dicen: “El deporte se ha convertido en un
negocio que no se lo ha explotado de una manera correcta y de esta manera no se
puede obtener todos los beneficios que brinda. Las entidades que se desempeñan
en este ámbito, tienen en común varios problemas, como lo son: un mal manejo de
la administración del club o clubes, una mala estructura o estructura caduca.
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1.3 Equipos de fútbol más representativos en el mundo.
En europa, el fútbol representa alrededor de 27.900 millones (Sánchez, 2013). El
fútbol es considerado un deporte, el cual tiene que contar con una variedad de
valores, los cuales son: liderazgo, solidaridad, trabajo en equipo, disciplina y
superación. Europa cuenta con los tres equipos más representativos a nivel mundial
(Manchester United, Real Madrid y FC Barcelona).

Figura 1. Escudo Real Madrid. Tomada de página web Real Madrid.
Considerado como el equipo más exitoso de la historia, el Real Madrid tiene un
valor de 2,905 millones de euros (Forbes, 2016) y alrededor de 92.000 socios (La
Información, 2017).
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Figura 2. Escudo Manchester United. Tomada de página web Manchester United.
El Manchester United es un equipo inglés, fundado en 1878. Comparte, junto al Real
Madrid, la posición de los equipos más costosos del mundo, con un valor de 2,905
millones de euros (Forbes, 2016). Cuenta con un promedio de 151.000 socios (La
Información, 2017).

Figura 3. Escudo Fútbol Club Barcelona. Tomada de página web Fútbol Club
Barcelona.
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El Fútbol Club Barcelona, es un club fundado en 1899 y el tercer equipo de fútbol
más valioso en el mundo, con un costo de 2,758 millones de euros (Forbes, 2016).
Es el segundo equipo en el mundo con mayor número de socios, 163.000 (La
Información, 2017).

Figura 4. Escudo FC Bayern Munchen. Tomada de página web FC Bayern
Munchen.
Es uno de los principales equipos alemanes, fue fundado en 1879. Es el cuarto
equipo más valioso, 2,153 millones de euros (Forbes, 2016) y cuenta con 146.000
socios (La Información, 2017).
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1.4 Campañas representativas Internacionales.
La pasión por el fútbol, las emociones que despiertan en un estadio de fútbol, los
sentimientos, el amor por los colores y los posibles descensos o ascensos, son
factores que motivan a las agencias de publicidad a crear campañas, con la finalidad
de captar socios para los equipos.
1.4.1 Eternamente grande: Club Atlético de Madrid

Figura 5. Video eternamente grande Atlético Madrid, 2018. Tomada de página
Atlético Madrid, Youtube.
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1.4.2 Un sentiment etern, por Valencia CF.

Figura 6. Video un sentiment etern Valencia, 2019. Tomada de página Valencia,
Youtube.
1.4.3 Zombies calientes del Getafe, Getafe CF.
Figura No. 7

Figura 7. Video zombies calientes Getafe, 2018) Tomada de página Getafe,
Youtube.
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1.5 Análisis del fútbol en Ecuador.
Según la Ecuafútbol (s.f.) el fútbol inicio de la siguiente manera:
La persona encargada de traerlo fue un ecuatoriano, nacido en Guayaquil, cuyo
nombre era Juan Alfredo Wright. Dicha hazaña se llevó a cabo, gracias a que Wright,
después de su paso por Inglaterra (país en el que residía), decide formar parte de
un club de fútbol peruano llamado Unión Cricket de Lima. Después de su
participación en este equipo, llega a Guayaquil en el año 1899 y llama la atención
de los jóvenes, quienes empiezan a practicar este deporte.
Con el pasar de los años, el fútbol en nuestro país fue tomando forma. Tanto así
que en el mismo año (1899) aparecen los primeros equipos de fútbol. 23 años
después, en 1922, se organizan los primeros campeonatos amateurs, teniendo
como rivales a las provincias de Guayas y Pichincha. (Ministerio del Deporte, 2011).
1.6 Fútbol Nacional
Con el paso de los años, este deporte llegó al Ecuador. Y según la Ecuafútbol (s.f.)
el fútbol inicio de la siguiente manera:
La persona encargada de traerlo fue un ecuatoriano, nacido en Guayaquil, cuyo
nombre era Juan Alfredo Wright. Dicha hazaña se llevó a cabo, gracias a que Wright,
después de su paso por Inglaterra (país en el que residía), decide formar parte de
un club de fútbol peruano llamado Unión Cricket de Lima. Después de su
participación en este equipo, llega a Guayaquil en el año 1899 y llama la atención
de los jóvenes, quienes empiezan a practicar este deporte.
De esta manera el fútbol en nuestro país fue tomando forma. Tanto así que en el
mismo año (1899) aparecen los primeros equipos de fútbol. 23 años después, en
1922, se organizan los primeros campeonatos amateurs, teniendo como rivales a
las provincias de Guayas y Pichincha (Ministerio del Deporte, 2011).
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1.7 Equipos de fútbol en Ecuador
1.7.1 Barcelona Sporting Club

Figura 8. Escudo Barcelona Sporting Club (Barcelona Sporting Club, 2019)
Tomada de página web Barcelona Sporting Club.
El Barcelona Sporting Club, es un equipo guayaquileño, fundado el 1 de mayo de
1925. A lo largo de su historia ha conseguido el campeonato nacional en 15
ocasiones. Es el equipo más costoso del campeonato ecuatoriano, con un valor de
22,15 millones de euros (Transfermarket, 2019) y cuenta con alrededor de 18.400
socios a nivel nacional (Estadio, 2018)

Figura 9. Socios Barcelona Sporting Club (Barcelona Sporting Club, 2019)
Tomada de página web Barcelona Sporting Club.
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1.7.2 Club Sport Emelec

Figura 10. Escudo Club Sport Emelec. Tomada de página web Club Sport Emelec.
El Club Sport Emelec es un club fundado el 28 de abril de 1929, en Guayaquil. Es
el segundo equipo con más campeonatos en el fútbol profesional ecuatoriano. De
igual manera, se ubica como el segundo equipo más costoso, con un valor de 21,10
millones de euros (Transfermarket, 2019). También cuenta con aproximadamente
10.000 socios a nivel nacional.

Figura 11. Plan de socios (Club Sport Emelec, 2019) Tomada de página web Club
Sport Emelec.
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1.7.3 Liga Deportiva Universitaria

Figura 12. Escudo Liga Deportiva Universitaria. Tomada de página web Liga
Deportiva Universitaria.
Liga Deportiva Universitaria es un equipo quiteño, fundado en 1918 por estudiantes
de la Universidad Central del Ecuador. Posteriormente, en 1930, cambian su
nombre a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Es el cuarto equipo con más títulos
en el campeonato ecuatoriano y el único equipo ecuatoriano en conseguir títulos
internacionales. Tiene un valor aproximado de 19,25 millones de euros y 1.100
socios.

Figura 13. Planes Superhincha. Tomada de página web Liga Deportiva
Universitaria.
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1.8 Caso de estudio

Figura 14. Escudo Club Deportivo El Nacional Tomada de página web Club
Deportivo El Nacional.

El 1 de junio de 1964, aparece en la ciudad de Quito el Club Deportivo El Nacional,
equipo conformado únicamente por jugadores nacidos en nuestro país. Desde el
día de su nacimiento, hasta la actualidad, el Club Deportivo El Nacional cuenta con
13 campeonatos nacionales. Y así lo podemos ver en el reconocido diario El
Telégrafo (2017): “El 1 de junio de 1964 nació el Club Deportivo El Nacional. Con
53 años, se ha convertido en uno de los elencos más gloriosos en la primera división
del fútbol ecuatoriano.”
Con el pasar de los años y luego de su último campeonato en el 2006, el equipo
entro en declive, debido a diversos factores, entre los que podemos encontrar:
malos resultados, decisiones incorrectas, falta de asistencia en la hinchada, entre
otros. Como Albuja (2012, pp. XI) dijo: “En los últimos 6 años, a partir de la obtención
del último campeonato del club, aparecieron varios factores, internos y externos, los
cuales provocaron que el Club Deportivo El Nacional caiga en una crisis deportiva
e institucional, la cual le ha costado superar”
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De igual manera, también nos explica cuáles son los factores por las que el Club
Deportivo El Nacional ha caído en esta crisis:
•

En las últimas campañas los resultados en el ámbito deportivo han sido
negativos, tanto en los campeonatos ecuatorianos, como en los
campeonatos internacionales en los que ha participado.

•

Uno de los factores más importantes, la aportación opcional por parte del
personal de las Fuerzas Armadas.

•

La cantidad de socios militares y socios civiles, ha caído de manera
drástica.

•

El público ha dejado de acompañar al equipo en los graderíos.

•

El material del equipo, como uniformes, tazas, chompas, entre otros
productos oficiales del Club Deportivo El Nacional, no han tenido el impacto
suficiente en los aficionados y, por lo tanto, la venta de los mismo ha sido
baja.

•

Debido a las campañas deportivas de años anteriores, los aficionados del
club han perdido la confianza en el mismo y no se sientes cómodos con la
situación del club, razón por la cual han dejado a un lado la afición hacia el
club (Albuja, 2012, pp. 1).

En el 2010, diario El Comercio realizó una entrevista a Ángel Sarzosa, ex presidente
del club, el cual detalló lo siguiente: “A partir de la emisión del decreto ministerial,
dejaron de aportar al club 14.000 militares. En ese año, El Nacional registraba
35.418 socios netamente militares y 350 socios civiles” (Diario El Comercio, 2010
párr. 6).

14

Figura 15. Planes de socios (Club Deportivo El Nacional, 2019) Tomada de página
web Club Deportivo El Nacional.
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1.8.1 FODA
Fortalezas (Características fuertes de la empresa que le permiten
distinguirse)
-Es el único equipo Bi Tri Campeón del fútbol ecuatoriano.
-Sus jugadores son ecuatorianos.
-Historia del equipo.
Oportunidad (Factores externos de la empresa que se pueden aprovechar
-Proyecto de un nuevo estadio.
-Hinchada juvenil.
-Beneficios de los socios.
-Nuevos campeonatos.

Debilidades (Aspectos que se debe poner atención internamente para
mejorarlos)
-Corto presupuesto.
-Rachas negativas en los últimos años.
-Trato de un equipo de segunda división.
Amenaza (No están bajo el control de la empresa, pero se puede generar un
plan de acción)
-Aparición de nuevos equipos.
-Equipos con más títulos.
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CAPÍTULO 2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO
2.1 Objetivos de la investigación
2.1.1 Objetivo General.
Averiguar los hábitos que motivan a los hinchas a apoyar a un equipo de fútbol.
2.1.2 Objetivos específicos.
● Conocer el posicionamiento que tiene El Nacional en sus hinchas.
● Determinar hábitos y motivaciones para hacerse socio de un equipo de fútbol.
● Identificar los medios de comunicación que utilizan los hinchas del equipo.
2.2 Metodología de investigación.
A lo largo del proceso de investigación se utilizará un estudio mixto, el cual está
compuesto por técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, dependiendo
de la información que se busque.
El objetivo de esta investigación se planteó previamente en los objetivos.
Durante el proceso de investigación se empleará un estudio mixto, es decir, que se
utilizarán tanto técnicas de investigación cuantitativas como cualitativas según la
información que se necesite obtener. Posterior a la obtención de la información, se
continuará con la elaboración de la propuesta.

2.2.1 Herramientas de investigación
Para la obtención de resultados apropiados se utilizarán dos herramientas de
investigación. Una vez obtenida dicha información se procederá a establecer
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conclusiones acerca de las motivaciones para ser socio de un equipo de fútbol, a
fin de fundamentar las decisiones presentes en la propuesta.
2.2.2 Enfoque Cuantitativo
Las herramientas cuantitativas ayudarán a obtener datos estadísticos, tales como:
el porcentaje de personas que son socios del equipo, los motivadores para ser
socios y la cantidad de medios informativos que utiliza el consumidor.
2.2.2.1 Encuestas
Para llegar a conocer la percepción de los hinchas del Club Deportivo El Nacional,
se procederá a realizar una encuesta que cuenta con varias preguntas, las cuales
empezarán desde lo general y terminarán en lo específico. Con la finalidad de
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recaudar información en la que se vean reflejados los diferentes aspectos
necesarios para la elaboración del proyecto.
2.2.3 Enfoque Cualitativo
Los datos recopilados dentro de las técnicas cualitativas serán más profundos;
obteniendo información de expertos dentro del ámbito deportivo.
2.2.3.1 Entrevistas.
Se realizarán entrevistas a expertos dentro del ámbito deportivo, como gerentes de
marketing, asesores de marketing deportivo o ingenieros en gestión y marketing
deportivo, quienes tienen conocimiento del fútbol a nivel local.
2.3 Universo y muestra
Para encontrar información se ha determinado un segmento poblacional mediante
un estudio de la Universidad Simón Bolívar sobre la cantidad de aficionados en
Quito. Se estableció que la investigación se la realizará con los hinchas del nacional,
hombres y mujeres, socios y no socios. A partir de los 18 años hasta los 35 años.
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2.3.1 Segmento Poblacional
Tabla 1
Segmento Poblacional

Como resultado, se resolvió que el segmento de la población al que se realizará el
estudio es de 137.147 personas, esta cantidad es el universo que se utilizará
durante la investigación.

2.3.2 Tamaño de la muestra
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Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula

En dónde:
N= Universo= 137.147
Z= 1.96 Nivel de confianza del 95%
p= Fracaso del proyecto= 50%
q= éxito del proyecto= 50%
k= error muestral = 5%
Reemplazando los datos en la fórmula posteriormente planteada, el resultado es:
n=110
La muestra que se utilizará para la investigación son 110, número correspondiente
a las encuestas que se realizarán.
El tamaño de la muestra permitirá obtener resultados óptimos con respecto al
universo poblacional con el resultado de 110 encuestas que se realizará dentro del
Distrito Metropolitano de Quito.
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2.4 Presentación de resultados.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante la investigación.
2.4.1 Investigación Cuantitativa
2.4.1.1 Encuestas

¿Eres socio?
45%

55%

Sí

No

Figura 16. Presentación de resultado de encuestas realizadas al segmento
El gráfico representa la cantidad de aficionados que son socios del C.D. El Nacional.
Los resultados nos muestran que el 55% de ellos son socios y un 45% restante no.
Las encuestas fueron realizadas en día de partido, en el estadio.
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¿Por qué?
16%
14%

Apoyar

70%

Entradas

Descuentos

Figura 17. Presentación de resultado de encuestas realizadas al segmento
El gráfico representa las razones que motivan a los aficionados a afiliarse al equipo.
En su mayoría, un 70%, lo hacen por apoyar al equipo; un 16% lo hace por los
descuentos que ofrecen las tarjetas de socios y un 14% por las entradas.

Tiempo
7%
9%
23%

38%

23%
Más de 5 años

4 años

3 años

2 años

Menos de 1 año

Figura 18. Presentación de resultado de encuestas realizadas al segmento
El 38% de los socios del equipo, tienen su membresía por un tiempo mayor a 5
años. Seguido de un 23% de ellos que la poseen por 4 años, e igual un 23% 3 años.
Finalmente, un 7% de los socios tienen una membresía por menos de un año.
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¿Por qué?
28%
57%

Precio

15%

Situación deportiva

Desconocimiento

Figura 19. Presentación de resultado de encuestas realizadas al segmento
El gráfico representa los motivos por los cuales los aficionados no se afilian al
equipo. Siendo la principal razón, con un 57%, el desconocimiento sobre el plan de
socios. Seguido de un 28% por el precio de las membresías y un 15% por la
situación deportiva que atraviesa el equipo.

¿Con qué frecuencia vas al estadio?
9%
18%

52%

21%

Todos los partidos

Una vez al mes

Más de una vez al mes

Partidos importantes

Figura 20. Presentación de resultado de encuestas realizadas al segmento
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El 52% de los consumidores asegura asistir a todos los partidos que el equipo juega
como local. El 21% va una vez al mes, seguido de un 18% que va más de una vez
al mes. Finalmente, un 9% va solo a los partidos importantes.

Razones
9%
15%

44%

32%

Buen hincha

Por la situación

Tiempo

Seguridad

Figura 21. Presentación de resultado de encuestas realizadas al segmento
El gráfico representa que el 44% de los aficionados asisten al estadio porque se
consideran buenos hinchas, el 32% de ellos asiste dependiendo de la situación en
la que se encuentre el equipo, el 15% lo hace dependiendo del tiempo que tenga y
un 9% considera que la seguridad es una razón a considerar para asistir al estadio.
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¿Conoces los beneficios?

49%

51%

Sí

No

Figura 22. Presentación de resultado de encuestas realizadas al segmento
El 51% de los aficionados conoce los beneficios que se obtiene al ser socio,
mientras que el 49% no los conoce.

Beneficio que considera el más importante
15%
34%
21%
30%
Descuentos

Camiseta

Entradas

Eventos

Figura 23. Presentación de resultado de encuestas realizadas al segmento
El gráfico representa que al 34% de los aficionados el beneficio que más les atrae
son los descuentos que reciben al afiliarse al equipo. El 30% considera la camiseta

26

como el beneficio más importante. El 21% las entradas y el 15% los eventos que
están relacionados con el equipo.

Beneficio que llamaría tu atención
20%

15%
21%

44%

Camiseta autografiada

Recibir un regalo

Ir a los entrenamientos

Ir a los camerinos

Figura 24. Presentación de resultado de encuestas realizadas al segmento
El beneficio que llamaría su atención para afiliarse es, en un 44%, asistir a los
entrenamientos. Un 21% considera que sería asistir a los entrenamientos, seguido
de un 20% que le gustaría que se permita asistir a los camerinos y un 15% una
camiseta autografiada.
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¿Estás de acuerdo con tener jugadores
extranjeros en el equipo?

27%
73%

Sí

No

Figura 25. Presentación de resultado de encuestas realizadas al segmento
El gráfico representa que el 73% de los aficionados no está de acuerdo con tener
jugadores extranjeros en el equipo. Mientras que un 27% si considera la opción de
tener jugadores no ecuatorianos en el equipo.

¿A través de qué medios te informas
sobre el club?
11%

6%

13%

49%

21%

Facebook

Radio

Televisión

Prensa

Aplicación del equipo

Figura 26. Presentación de resultado de encuestas realizadas al segmento
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El gráfico representa los medios utilizados por los aficionados para enterarse sobre
acontecimientos del equipo. Un 49% utiliza Facebook como medio para estar al
tanto de las noticias del club, un 21% lo hace en radio, 13% en televisión; 11% a
través de prensa y un 6% con la aplicación del equipo.
Conclusiones de las encuestas.
● El 55% de los aficionados del Club Deportivo El Nacional son socios del
equipo, mientras que el 45% no lo son.
● El apoyo al equipo es la principal razón por la que deciden hacerse socios.
● La mayoría de los socios ya lo son por más de 5 años.
● El desconocimiento de los beneficios es la principal razón por la cual los
aficionados no se hacen socios.
● El 52% de los aficionados asisten a todos los partidos del equipo.
● Los descuentos llaman la atención de los aficionados que ya son socios.
● Ir a los entrenamientos sería un beneficio por el cual los aficionados estarían
dispuestos a afiliarse al equipo.
● En su mayoría, no están de acuerdo en que el equipo acepte jugadores
extranjeros.
● Facebook y radio son los principales medios por los cuales los aficionados
se enteran sobre noticias relacionadas con el equipo.
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2.4.2 Cualitativa
2.4.2.1 Entrevistas

Nombre

Cargo

Jacinto Enríquez

Ex Presidente – Comisión de Fútbol C.D. El
Nacional.

Fecha

17 de Mayo

Lugar

Quito – Ecuador

El Club Deportivo El Nacional es un equipo
lleno de historia, de los más campeones del
fútbol ecuatoriano y que juega solo con
jugadores ecuatorianos. Considera que el
equipo está atravesando por una crisis
Resumen

deportiva y económica, en los últimos años.
Otro de los grandes problemas considera
que es el distanciamiento de la hinchada con
el equipo, debido al momento deportivo y a la
relación negativa que creó la dirigencia con
el equipo.
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El Nacional es un equipo que tiene una de
las mayores hinchadas, pero los hinchas
están escondidos y no quieren ir al estadio.
Las nuevas generaciones están siguiendo a
otros equipos y el club no sabe cómo llegar a
esta nueva generación.
Tenemos un equipo que es solo de
ecuatorianos, que es joven, pero uno de los
más ganadores, y eso es lo que se debe
contar a los jóvenes. Hay equipos que saben
comunicarse y generar una conexión, todo
esto a nivel internacional.
Ser socio de El Nacional es algo fácil, porque
los precios son bajos, pero la gente
desconoce lo que obtiene al ser socio y por
eso no lo son, hay que ser claros en este
tema.
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Nombre

Ing. Oscar Garzón

Cargo

Gerente de Maketing C.D. El Nacional.

Fecha

15 de Mayo

Lugar

Quito – Ecuador

Resumen

El Club Deportivo El Nacional, 13 veces
campeón,

con

participaciones

en

Copa

Libertadores, Copa Sudamericana y Copa
Merconorte. Actualmente, cuenta con aplicación
de televisión y programación a través de
Facebook.
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En este año aproximadamente han asistido
3.000 personas por partido. El partido contra
Liga

Deportiva

Universitaria

tuvo

22.000

personas. Uno de los problemas para que las
personas no asistan al estadio es por el tema de
que los partidos se transmiten por televisión.
El aporte de las FFAA, suponía un aporte muy
importante y desfinancio al equipo, por esto el
club ha decaído económicamente y esto afecta
a lo deportivo.
El equipo lo recibió con 60.000 seguidores en
Facebook y 80.000 en Twitter. Hoy cuenta el
equipo con 475.000 interacciones semanales y
con una aplicación para dispositivos móviles con
medio millón de navegaciones semanales. Es
decir, se está interactuando más con la gente.
Se realizó una campaña para que las personas
se hicieran socios, en la que se invitó a Larissa
Riquelme.
Al momento se bordean los 14.000 socios. Se
busca que la hinchada joven e infantil se unan a
El Nacional y esto se lo ha hecho a través de Leo
Nacho.
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Nombre

Ing. Agustin Machado Herrera

Cargo

Ingeniero en Gestión y Marketing Deportivo

Fecha

15 de Mayo

Lugar

Quito – Ecuador

Resumen

El Club Deportivo El Nacional, es uno de los
clubes con más presencia de hinchas y uno de
los principales equipos a nivel nacional.
En los últimos años se ha visto envuelto en
algunos problemas, como por ejemplo el no
pago a sus jugadores y a sus empleados. Este
tema viene a partir de que, en el anterior
gobierno, se quitó el aporte obligatorio que las
Fuerzas Armadas daban al equipo.
En cuanto al tema de comunicación considera
que el nivel ha sido bajo, algo se escuchaba en
radio, en la presidencia del Dr. Yunda y creo que
esto obtuvo buenos resultados, porque la gente
asistía al estadio.
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Estamos en una era digital, en donde los jóvenes
están la mayoría de su tiempo conectados,
entonces este es uno de los puntos principales
para conectarse con ellos. Ya se sabe cuáles
son los socios adultos y ellos están ahí. A los
niños y jóvenes es a los que hay que atacar para
que se unan al equipo.
En cuanto a los beneficios, las personas tienen
que tenerlos claros.

35

Nombre

Ing. Diego Maruri

Cargo

Asesor en Marketing Deportivo

Fecha

15 de Mayo

Lugar

Quito – Ecuador
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Resumen

El Nacional es uno de los principales equipos
que tiene el fútbol de nuestro país, en su corto
tiempo ha podido conseguir cosas importantes a
nivel nacional.
Tiene entendido que el problema del equipo
llega a partir de un aporte opcional de las fuerzas
armadas. Esta situación desfinancio totalmente
al equipo y cayó en un hueco del cual no ha
podido salir.
Considera que los hinchas adultos son los que
van al estadio con frecuencia, pero que no hay
hinchas nuevos porque hay equipos que llaman
más la atención de los niños, como por ejemplo:
Liga Deportiva Universitaria, Independiente del
Valle y Emelec.
Las plataformas digitales tienen que ser tomadas
en cuenta, porque son los lugares donde el
equipo puede contactarse con los nuevos
hinchas, pero esto no quiere decir que hay que
despreocuparse de los hinchas adultos.
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Nombre

Ángel Sanz

Cargo

Director Regional de Spartan

Fecha

20 de Mayo

Lugar

Vía Skype

Resumen

Ha podido investigar algo sobre El Nacional y se
he dado cuenta que es un equipo que ya tiene su
historia y que ha sabido vender varios jugadores
estrellas.
Considera que el equipo se quedó estancado en
el tiempo, tanto a nivel deportivo, administrativo y
de

infraestructura.

En

cuanto

a

nivel

administrativo piensa que los militares no están
aptos para manejar un equipo de fútbol, porque
no estudiaron para eso. Cree que deberían darle
oportunidad a empresarios o gente que este
capacitada para estar al frente de un equipo.

38

La infraestructura es algo importante porque la
infraestructura

llama

la

atención

de

los

jugadores, al no tener una buena infraestructura,
los futbolistas no se sienten atraídos y así, el
equipo no puedo contar con grandes jugadores.
A nivel de comunicación, cree que debería
buscar referencias de equipos europeos, porque
es en Europa donde el fútbol está más
desarrollado y donde los equipos están en
constante conexión con los aficionados.
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Nombre

Francisco Quiñónez

Cargo

Director Creativo – Independiente del Valle

Fecha

17 de Mayo

Lugar

Quito – Ecuador
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Resumen

El Nacional es un equipo emblema, un equipo
respetado por los otros equipos, por su historia
y todo lo que representa.
Considera que es una lástima la situación por la
que está atravesando el equipo y espera ver a
El Nacional en el lugar que se merece. Pueden
ser varias las causas por las que no ha podido
salir de esta situación.
El protagonista principal es la hinchada, porque
si se tiene una hinchada que apoya y asiste al
estadio, independientemente de la situación
deportiva del equipo, ingresa un importante
monto económico, pero en el fútbol de nuestro
país es difícil encontrar un caso así.
Hay que buscar nuevas maneras de encontrarse
con los hinchas, hay que ser creativos, jugar con
los sentimientos y emociones de los hinchas. Ver
que es lo que les gusta, donde están conectados
y que les gustaría ver. Es el ejemplo de
Independiente del Valle con Fortnite.
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2.5 Conclusiones
●

El Club Deportivo El Nacional es uno de los principales equipos del país.

●

Los nuevos aficionados prefieren otros equipos.

●

Las plataformas digitales son importantes para permanecer conectados con

los hinchas más jóvenes.
●

El aceptar solo jugadores ecuatorianos lo diferencia de los otros equipos.

●

No existe comunicación acerca de los beneficios de los socios.

●

El momento deportivo es uno de los aspectos importantes al decidir adquirir

una membresía.
●

La historia es un factor importante para comunicar.

●

Lo que les diferencia de otras marcas son el segmento al cual están

dirigidos.
●

Liga, Independiente del Valle y Emelec son referentes en cuanto a

comunicación.
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CAPÍTULO 3. Propuesta
Al finalizar la etapa de investigación, se recopiló información y datos claves, los
cuales revelan aspectos relacionados con las maneras de consumo y
comportamiento que tienen las personas dentro del segmento.
Para finalizar la etapa de investigación, se mostrarán los hallazgos más importantes.
Los mismo son parte de la propuesta comunicacional.
3.1 Hallazgos
● Los hinchas están dispuestos a hacerse socios del equipo.
● Los hinchas estaban acostumbrados a ver al equipo en los primeros lugares,
siendo campeón del fútbol ecuatoriano y jugando torneos internacionales.
● Si un equipo no genera un diferenciador en su comunicación, las personas
no lo van a recordar.
● Ver bien a su equipo de fútbol cambia el ánimo de los aficionados.
3.2 Insight
● La historia genera un gran sentimiento en los aficionados.
● El momento deportivo influye en asistir o no al estadio.
● El equipo de fútbol es como un integrante de la familia.
3.3 Insight Clave.
La historia genera un gran sentimiento en los aficionados.
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3.4 Objetivo de campaña.
Posicionar a el Club Deportivo El Nacional en la mente de los aficionados que aún
no son socios.
3.5 Problema del Negocio
Un 45% de los aficionados no son socios del equipo, el equipo está atravesando
una crisis económica y deportiva.
3.6 Modelo estratégico
El modelo estratégico a utilizar para la elaboración de la estrategia es Comms
Planning, para el cual se requiere indicar tres verdades: una verdad de la cultura,
una verdad de la compañía y una verdad del consumidor. La investigación hecha
anteriormente permitirá llegar a dichas verdades.

Figura 27. Modelo estratégico Comms Planning
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3.6.1 Verdad del consumidor
Los aficionados (que no son socios) están conscientes de la situación que está
atravesando el equipo, han dejado de asistir al estadio y no le prestan mucha
atención al afiliarse al equipo.
3.6.2 Verdad de la marca.
El Club Deportivo El Nacional está atravesando por una crisis deportiva y financiera.
Por lo tanto, se ha alejado del protagonismo en el fútbol ecuatoriano y ha perdido el
apoyo de sus hinchas.
3.6.3 Verdad de la cultura.
Las personas asisten al estadio solo cuando su equipo se encuentra entre los
primeros lugares o si es algún partido importante.
3.7 Posicionamiento
El Club Deportivo El Nacional es un club que cuenta con 13 campeonatos locales y
es el único Bi-Tri Campeón de nuestro país y es un equipo que juega solo con
jugadores ecuatorianos.
3.8 Big Idea.
Mediante la asociación entre los momentos históricos del equipo acompañado de
los hinchas y un futuro mejor se incentivará al target a sentirse identificado con el
club y de esta manera afiliarse.
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3.9 Estrategia
Destacar los momentos históricos del club, en los que los aficionados estaban
presentes, relacionándolos con un futuro mejor.
3.10 Concepto
Raíz de campeón
3.11 Buyer Person.

Figura 28. Diseño de las piezas gráficas
Agustín es un joven, que ya cuenta con un trabajo formal, es hincha del Club
Deportivo El Nacional, en su corta vida solo ha podido vivir dos campeonatos de su
equipo, pero ha crecido con las historias que le cuenta su abuelo. Últimamente se
encuentra decepcionado porque, a partir del 2007, no ha visto a su equipo salir
campeón. Lo ha visto algunas veces en campeonatos internacionales, pero sin
hacer una gran participación.

46

Los fines de semana asiste al estadio cuando el equipo juega de local porque quiere
ayudar al club de alguna forma, y en su tiempo libre realiza actividad física. También
pasa su tiempo libre en sus redes sociales, Facebook e Instagram.
3.12 Tácticas

BARRERA 1
El equipo no se encuentra en buen momento deportivo, no está ganando.
ACCIÓN 1
Despertar interés en el segmento por el equipo.

TÁCTICA 1
-Medios tradicionales
Vía Pública.
-Medios no tradicionales.
Facebook.
Los diseños presentados para esta campaña, se los ubicaran en vallas publicitarias,
ubicadas principalmente en el sur de la ciudad, con la finalidad de generar
recordación en el público. Estos diseños también serán compartidos en redes
sociales. Cada uno de los diseños, tiene como objetivo llamar la atención del
público, apuntando a sus sentimientos y emociones.
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Figura 29. Diseño de las piezas gráficas

Figura 30. Diseño de las piezas gráficas
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Figura 31. Diseño de las piezas gráficas

Figura 32. Valla
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Figura 33. Posteo Facebook

Figura 34. Posteo Facebook

50

Figura 35. Posteo Facebook

BARRERA 2
Las personas desconocen los beneficios de ser socio.
ACCIÓN 2
Dar a conocer a los hinchas “no socios” los beneficios de ser socio.
TÁCTICA 2
-Medios no tradicionales.
Facebook.
BTL.
Los diseños presentados a continuación, serán posteados y pautados en Facebook,
con la finalidad de generar impacto y recordación en el público objetivo. También
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una acción BTL, que busca generar una experiencia en las personas que no son
socias e invitarlas a adquirir su membresía. Esta acción se la realizará en las
instalaciones del estadio Olímpico Atahualpa.

Figura 36. Diseño de las piezas gráficas
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Figura 37. Diseño de las piezas gráficas

Figura 38. Diseño de las piezas gráficas
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Figura 39. Diseño de las piezas gráficas

Figura 40. Diseño de las piezas gráficas
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Figura 41. Diseño de las piezas gráficas

Figura 42. Diseño de las piezas gráficas
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Figura 43. Diseño de las piezas gráficas

Figura 44. Diseño de las piezas gráficas
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Figura 45. Diseño de las piezas gráficas

Figura 46. Diseño de las piezas gráficas
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Figura 47. Diseño de las piezas gráficas

Figura 48. Carrusel Facebook
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Figura 49. Carrusel Facebook

Figura 50. Carrusel Facebook
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Figura 51. Acción BTL
BARRERA 3
Las personas no van al estadio.
ACCIÓN 3
Despertar interés en los hinchas para que asistan al estadio.
TÁCTICA 3
-Medios no tradicionales.
BTL.

60

La acción BTL desarrollada para esta campaña, tiene como objetivo generar una
experiencia para los socios del equipo y generar impacto en el público objetivo.

Figura 52. Acción BTL
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3.13 Plan de Medios
En este capítulo, se detallan los medios que serán utilizados en la propuesta de
comunicación. Los medios fueron elegidos a través de los resultados que arrojó la
investigación.
Tabla 2.
Plan de medios y Cronograma.
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3.14 Presupuesto
A continuación, se presenta el presupuesto que será dirigido a la planificación y
ejecución de la propuesta de campaña. Este valor es por una duración de 3
meses.
Tabla 3.
Presupuesto.
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones.
•

A pesar de que El Nacional es un equipo con historia, sus hinchas han dejado
de apoyarlo.

•

Los hinchas están acostumbrados a ir al estadio dependiendo del momento
deportivo de su equipo.

•

Los hinchas no conocen los beneficios que se obtiene al ser socio del Club
Deportivo El Nacional.

•

Existen equipos que han implementado estrategias creativas en su
comunicación.

•

Han aparecido equipos que se llevan la atención de los hinchas más jóvenes.

•

El Club Deportivo El Nacional, es reconocido por su historia y por ser un
equipo que cuenta solo con jugadores ecuatorianos.

•

Mientras continúe la crisis financiera en el equipo, será muy difícil superar el
mal momento deportivo.

4.2 Recomendaciones.
•

Para conocer los medios ideales para conectarse con el grupo objetivo, es
necesario realizar estudios que identificar el comportamiento de los hinchas.

•

Generar una conexión con el target es necesario para provocar interés en las
personas.

•

Se recomienda innovar en cuanto a la comunicación, para captar la atención
y no llegar a aburrir al público.

•

Apelar a los sentimientos y emociones de los hinchas, es importante para
llamar su atención.
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•

La comunicación que realice el equipo debe comunicar de manera clara los
beneficios que se obtiene al ser socio.
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