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El mundo del deporte es una industria que nunca deja sorprender. Contratos millonarios, pases de 
jugadores por cifras inimaginables, convenios comerciales suculentos con estrellas deportivas para 
que vistan cierta ropa o calzado, hacen de ésta una actividad única.  

¿Quién no ha escuchado hablar de alguna estrella deportiva? David Beckham, Ronaldo, Juan 
Verón, Tiger Woods, Anna Kournikova, Venus Willians, Lance Armstrong , Gustavo Kuerten, Andre 
Agassi, Michael Jordan, James Lebron, son nombres que no dejan indiferente. Esto, porque han 
penetrado con gran significación en la vida y actividad cotidiana de cientos de miles de 
consumidores y empresas, posicionándose como preciados productos. Sus nombres alcanzan altos 
índices de interés comercial y social, los que en algunos casos, cobran mayor adhesión que los 
presidentes, jefes de estado y empresarios exitosos de los países más importantes del mundo.  

La imagen de marca que los respalda como productos deportivos excede su propio mercado, para 
transportarse hacia variados y heterogéneos segmentos. El consumidor procesa y responde de 
acuerdo con sus comportamientos, teniendo en cuenta una serie de elementos: calidad deportiva, 
carisma y rendimiento en los estadios.  

Para que estas mediciones de valor deportivo-comercial penetren en la sociedad como elementos 
sustantivos, es preciso reconocer la presencia de varios componentes. Entre ellos, las instituciones 
deportivas, las empresas oferentes de productos y servicios, los patrocinantes, las cadenas y 
medios de comunicación (radio, prensa, televisión e internet) y sus periodistas, siendo todos 
artífices en la construcción de la imagen de las marcas deportivas.  

Aún así, debemos destacar que el acto de asistir a un encuentro deportivo, sigue siendo motivado 
por la fe de los consumidores. En otras palabras, su presencia es entendida como una cuestión de 
apoyo y fidelidad con los clubes, seleccionados y deportistas, ligados a sentimientos personales, 
grupales en los ámbitos locales, regionales, nacionales e internacionales.  

El consumidor actual ha evolucionado respecto de hace algunos años. Cuando se trata de asistir a 
un espectáculo, exige una serie de elementos adicionales: calidad, seguridad, accesibilidad y 
comodidad. Además, percibe el valor de contar con servicios y productos, tiendas de compras, 
beneficios promociónales y una calidad tangible en los aspectos generales del espectáculo. 

Este nuevo marco, según datos arrojados por las principales ligas europeas -que siguen el modelo 
de las competencias profesionales de los Estados Unidos-, está permitiendo el acceso al de las 
clases medias y altas, rompiendo los procesos de marginalización que generan los recurrentes 
actos violentos que, por ejemplo, siguen afectando al deporte profesional en América Latina.  

Hoy, el deporte se ha convertido en la industria más popular del mundo. Sólo compiten con ella la 
cinematografía y la moda. Este impulso está asociado al fuerte liderazgo que ejerce el fútbol. En el 
cuadro de las disciplinas deportivas más expandidas en el mundo, el balón pié ocupa el primer 
lugar en el ranking internacional de audiencia de televisión y genera una cifra de negocio mundial 
del orden de US$300.000 millones.  



Su entidad rectora, la Federación Internacional de Fútbol Asociado ( FIFA) agrupa a casi la 
totalidad de los países del globo, unas 200 federaciones, cifra que supera en cantidad a los 
naciones miembros de la ONU.  

Esta situación mundial ha llevado a una creciente tendencia a la profesionalización de las 
estructuras gerenciales deportivas, constituyendo actualmente, uno de los principales retos del 
deporte profesional en el ámbito internacional.  

El espectacular aumento del volumen de negocios generado por la industria deportiva, junto con 
sus crecientes necesidades de inversión y financiación, están motivando cambios en la gestión de 
las confederaciones, asociaciones, instituciones deportivas y un conjunto creciente de empresas 
comerciales que rediseñan sus planes de marketing, junto a aquellas que en forma creciente se 
suman al negocio.  

Pero este fenómeno aún no alcanza todas las latitudes. Las estructuras deportivas en América 
Latina, continúan manteniendo, salvo contadas excepciones, esquemas de management no 
profesionales. Éstos, son herencia de décadas pasadas, cuando los presupuestos económicos que 
administraban eran mucho más bajos y la realidad de los mercados deportivos locales e 
internacionales revestían un entorno menos complejo y competitivo.  

La actual misión del marketing deportivo la podemos ubicar como la definición y medición de un 
complejo conjuntos de necesidades envueltas en sueños de pasión, ilusión y entretenimiento. Su 
tarea consiste en que los mismos se hagan realidad, bajo el arte de satisfacer expectativas y 
superarlas. Es una construcción integral para crear y generar valor para los consumidores actuales 
y potenciales.  

Aunque el marketing deportivo es una disciplina centenaria -nace en Estados Unidos a comienzos 
del siglo pasado- su reconocimiento en el mercado deportivo mundial comienza recién en los años 
50. Sin embargo, en América Latina aún no termina de consolidarse, pese a que está comenzando 
a constituirse en una poderosa herramienta por gran parte de las marcas deportivas. Así, ven en 
el marketing deportivo a la llave central de un negocio con futuro crecimiento, productividad y 
competitividad, tanto dentro como fuera de los campos de juego.  
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