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RESUMEN 

El deporte es salud y entretenimiento. Atrae a un gran número de personas a lo largo del 

mundo tras los televisores y dispositivos electrónicos, sobre todo en los años en los que 

se concentran grandes eventos. Se trata de un sector de gran impacto en la economía que 

muestra un crecimiento progresivo. Por ello, nos centraremos en conocer cómo se 

encuentra dicho mercado, su evolución y la repercusión que genera en los medios. 

Las marcas utilizan a los deportistas, grandes protagonistas del mercado, como 

escaparate hacia millones de personas mediante la asociación marca-deportista para 

obtener un beneficio mutuo (patrocinio deportivo) que sirve de herramienta creadora de 

valor de marca. Así, se busca un feedback positivo y un incremento en el volumen de 

ventas. 

Profundizaremos en el fútbol y su relación con el marketing, incluyendo un análisis 

acerca de los hábitos de las personas relacionadas con este deporte y su visión acerca de 

los jugadores referentes de las principales ligas de fútbol del mundo. 

 

Palabras Clave: Deporte, fútbol, patrocinio deportivo, valor de marca. 
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ABSTRACT 

Brand equity of the biggest reference football player.  Sport is health and entertainment. 

It attracts a large number of people all over the world through televisions or electronic 

devices, especially in years when important events are played or shown. It is certainly a   

sector highly significant in terms of economy which presents a progressive growth. That 

is why, we will focus on the study of this market, its evolution and the media impact 

created by it. 

Brands make important deals with professional sportspeople, the major players on the 

market, as a window to millions of people to obtain a mutual benefit (sponsorships) that 

serves as a tool to make a brand value. Therefore, positive feedback and an increase of 

the volume of the sales are searched. 

The relationship between football and market will be studied, including an analysis of 

the habits of people who are related to this sport and their opinion about the main 

players from the major leagues around the world. 

 

Keywords: Brand value, football, sponsorships, sport.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El deporte, más allá de su repercusión en la sociedad, de su historia y de los grandes 

eventos y figuras que serán tratados a lo largo del trabajo, es salud. De hecho, forma 

parte de las asignaturas durante la etapa de educación obligatoria, por lo que se debe 

fomentar su práctica y dar visibilidad a todos los colectivos, como los discapacitados, en 

el cual nuestro equipo nacional realiza un gran papel en las paralimpiadas, o el deporte 

femenino. Tal es el impacto del deporte en la sociedad que se ha convertido en uno de 

los mayores entretenimientos y atrae a un público muy numeroso, sufriendo una 

evolución favorable en términos de audiencia. Existen diferentes factores, como la 

localización geográfica o la edad que atraen más al público hacia uno u otro deporte. En 

nuestro país, por ejemplo, el deporte rey es el fútbol, tanto en práctica como en 

audiencia. Más aún lo es este año, con la celebración del Mundial de Fútbol en Rusia 

que está teniendo lugar durante estos meses de junio y julio y está siendo seguido por 

espectadores de todo el mundo alcanzando cuotas de pantalla de más del 95% como ha 

ocurrido en Islandia durante la retransmisión de uno de sus partidos. 

Por otra parte, el deporte es actualmente uno de los sectores con mayor impacto en la 

economía y que menos se ha visto afectado por las diferentes crisis. El crecimiento de 

este no sólo se ha notado en el mayor número de practicantes, sino que también se ha 

dejado ver en la industria asociada. Así, se ha observado crecimiento en el número de 

clubes y equipos deportivos, de tiendas dedicadas al equipamiento, de gimnasios, etc. 

Todo ello lleva a un aumento de la riqueza y turismo hacia los países donde se celebran 

importantes competiciones deportivas, como ocurre en el caso de los Juegos Olímpicos 

o de ligas deportivas seguidas en todo el mundo como la SuperBowl o la Premier 

League. 

Este impacto, tanto económico como de seguimiento en la sociedad, no pasa 

desapercibido por las marcas, que buscan asociarse con deportistas o competiciones por 

los valores que llevan consigo. Así, son cientos los deportistas que se asocian con 

marcas, tanto deportistas ya retirados, como David Beckham o Usain Bolt, como 

deportistas que continúan activos como Rafael Nadal o Neymar Jr. Por lo tanto, una 

marca que decida patrocinar a un deportista estará representada por los valores que 

transmita dicho deportista, y a su vez, aumentará su escaparate llegando a público muy 

variado que pueda representar una clientela potencial. Esto es algo que ocurre con todos 

los deportes, incluido el fútbol, donde el impacto es muy alto en muchos países como 
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España y el hecho de patrocinar a un club o un jugador determinado, hace que la marca 

sea vista por millones de personas que, inconscientemente, la asociarán a sus 

patrocinados. 

Estas son las principales razones de elección del tema de trabajo: la alta repercusión del 

deporte en nuestra sociedad, concretamente del fútbol, así como su aprovechamiento 

por las diferentes marcas que deciden invertir en él en busca de un feedback y un 

aumento del número de ventas. Por otra parte, la elección de este también tiene un 

carácter personal, puesto que el deporte siempre ha estado presente en mi vida y más 

especialmente el fútbol, el cual llevo practicando bastantes años y con el cual participo 

en un proyecto para intentar transmitir los valores que lleva intrínsecos a los más 

pequeños, a la base. 

En el presente Trabajo Fin de Grado, tras una revisión de diferentes fuentes 

bibliográficas, se analizará el impacto del valor de la marca de diferentes jugadores de 

fútbol en la sociedad, así como el impacto del fútbol en general en el marketing. Para 

ello, este trabajo está estructurado en cuatro partes principales. Una primera parte 

dedicada al mercado del deporte y, concretamente del fútbol, donde se expondrán los 

datos más relevantes, así como la evolución del deporte en los diferentes medios. En 

este apartado también se tratarán temas económicos, como los salarios de los jugadores, 

o la estructura de las entidades deportivas. La segunda parte se corresponderá con el 

marketing en el deporte y el valor que lleva asociado una marca, tratando temas de 

actualidad como el patrocinio deportivo o la repercusión del deporte en las redes 

sociales. A continuación, en la tercera parte, correspondiente al caso de estudio, se 

analizarán los resultados de la encuesta realizada que pretende estudiar la visión que hay 

en la sociedad del valor personal de la marca en cinco de los jugadores de fútbol más 

reconocidos hoy en día. Por último, se muestran las conclusiones extraídas del trabajo 

que responden a los objetivos planteados al principio del mismo, tras este apartado.  
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El principal objetivo del presente trabajo es ver la relación existente entre el mundo del 

deporte, centrando la vista en el fútbol, y el marketing y el mercado, como ocurre en el 

caso de patrocinadores. También se pretende analizar el valor de marca que tienen 

algunos de los jugadores de fútbol más reconocidos actualmente.  

En base al objetivo general planteado, se ha establecido una serie de objetivos 

específicos a alcanzar: 

● Poner en contexto el deporte en la sociedad, concretamente en España, y 

observar la evolución a nivel mundial de este sector desde el año 2012 y su 

repercusión en los medios. 

● Extrapolar la situación de una PYME compitiendo con grandes empresas al 

fútbol en España. 

● Observar cómo es la financiación en el fútbol, tanto a nivel salarial como a nivel 

de entidad deportiva y comparar el valor de diferentes ligas. 

● Presentar en términos generales la marca en el deporte y concretar en el caso de 

la marca en el fútbol. 

● Conocer la importancia del patrocinio deportivo y de las herramientas para 

medir su impacto. 

● A nivel práctico, el objetivo es conocer el comportamiento del consumidor final 

sobre el fútbol a través de una serie de cuestiones generales. Por otra parte, 

también se pretende analizar la confianza, satisfacción, imagen y valor de marca 

que otorgan cinco jugadores reconocidos que compiten en las principales ligas 

de fútbol. 
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3. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se ha llevado de una parte más general a una más específica 

siguiendo el método deductivo, es decir, del deporte, al marketing en el fútbol y el valor 

de la marca, permitiéndonos extraer una serie de conclusiones. 

La primera parte se ha realizado mediante la documentación con libros, revistas 

especializadas artículos de investigación, noticias en periódicos, es decir, mediante 

fuentes secundarias. La segunda parte, fuente primaria, a través de una encuesta online 

distribuida a una muestra de la población. La encuesta fue realizada por 84 personas, 

con edades comprendidas entre los 16 y los 61 años. Estas personas respondieron a 12 

preguntas iniciales para conocer sus hábitos respecto al fútbol. En una parte central se 

realizaron 30 cuestiones acerca del valor de marca de 5 jugadores de fútbol que 

consideramos referentes en las principales ligas del mundo, teniendo que responder 

entre, 1 “Totalmente de desacuerdo”, 2 “En desacuerdo”, 3 “indiferente”, 4 “de 

acuerdo” y 5 “Totalmente de acuerdo”. La última parte corresponde a cuestiones 

dirigidas a conocer datos sociodemográficos de los encuestados. 

Los resultados obtenidos de la encuesta realizada por medio de la herramienta Google 

Forms (formularios de Google) permitía la descarga de los archivos en un formato 

“CSV” con el que posteriormente se trabajó en el programa estadístico SPSS.  Las 

preguntas en SPSS, fueron analizadas por medio de estadísticos descriptivos y 

frecuencias. Agrupamos las preguntas que correspondían a datos sociodemográficos y a 

los hábitos respecto al fútbol. Por otro lado analizamos las preguntas que hacían 

referencia a aspectos del valor de marca: 

- Conocimiento de marca 

- Asociación de marca 

- Actitud hacia la marca 

- Apego a la marca 

Se agrupó las cuestiones que hacían referencia a cada una de las dimensiones anteriores 

y se realizó una interpretación conjunta de los resultados. Complementario a lo anterior, 

también se analizó las respuestas a cuestiones como la emoción, la intención de compra 

y la opinión acerca de la propia marca de los futbolistas. 

  



Trabajo Fin de Grado  Tamara Alonso Gutiérrez 

7 

4. EL MERCADO DEL DEPORTE Y DEL FÚTBOL 

La Real Academia Española (RAE) define el deporte como la “actividad física, ejercida 

como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas” 

(Real Academia Española, 2018). A lo largo de los años, multitud de autores han dejado 

diferentes definiciones de la palabra deporte, como es el caso de la Carta Europea del 

Deporte que manifiesta que “Se entenderá por deporte todas las formas de actividades 

que, a través de una participación, organizada o no, tienen como objetivo la expresión 

o la mejora de la condición física o psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales y 

la obtención de resultados en competición de todos los niveles” (Consejo de Europa, 

1992). 

El deporte es uno de los sectores con mayor impacto en la sociedad, lo que se ha visto 

reflejado tanto en el número de participantes en las competiciones deportivas como en 

el mercado e industria asociado al mismo y lo ha situado en uno de los mayores 

entretenimientos hoy en día.  

4.1. DATOS Y ESTIMACIONES 

Se pueden extraer diferentes datos del deporte y su entorno, atendiendo a varios factores 

relacionados con el empleo vinculado a la actividad deportiva, el gasto en deporte o el 

comercio de bienes ligados al deporte. A continuación, comentaremos algunos de los 

más destacados. 

En primer lugar, atendiendo al empleo en España, en el gráfico 4.1 (parte A), 

observamos cómo en 2016 se llegó a una cifra de casi 200 mil personas empleadas en 

relación con actividades deportivas, lo que supone en porcentaje, el 1,1% del empleo. 

En los tramos de edad en los que hay más empleados vinculados a la actividad 

deportiva, respecto a otros empleos, es el de jóvenes de 16 a 24 años (gráfico 4.1, parte 

B).  Así mismo los empleados en esta actividad tienen una formación mayor que la 

media (Instituto Nacional de Estadística, 2017). 
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Gráfico 4.1. Empleo medio anual vinculado a determinadas ocupaciones o 

actividades deportivas. A. Evolución del empleo medio anual vinculado a actividades 

deportivas (en miles). B. Empleo medio anual vinculado a determinadas ocupaciones 

por diversas características (en porcentaje). 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017) 

Si se pone el punto de mira en el ámbito empresarial, el número de empresas vinculadas 

al deporte va en aumento desde el 2008. En el año 2016, estas empresas suponían el 1% 

del total de empresas recogidas en el Directorio Central de Empresas (DIRCE). El 

grosso de estas empresas, casi el 80%, lo componen aquellas relacionadas con la gestión 

de instalaciones, actividades de clubes deportivos y gimnasios, como se puede ver en el 

gráfico 4.2. Además, la mayor parte de estas empresas se concentran en las 

comunidades de mayor población como son Andalucía, Cataluña, la Comunidad 

Valenciana y la Comunidad de Madrid (Instituto Nacional de Estadística, 2017). 
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Gráfico 4.2. Empresas vinculadas al deporte por actividad económica en España en el 

año 2016.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017) 

Gráfico 4.3. Gasto de los hogares vinculado al deporte por tipo de bienes y servicios 

en España durante el año 2015.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017) 

En la parte que corresponde al gasto de los hogares españoles que se recoge en el 

gráfico 4.3, según la Encuesta de Presupuestos Familiares elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), éste supone un 0,9% del gasto total de bienes y servicios. 

Es decir, se calcula que cada persona durante el año 2016 se gastó una media de 96,7 

euros y situándose el gasto medio por hogar en una cifra de 241,8 euros. Sin embargo, 

hay comunidades autónomas en las que esta cifra es superior a la media citada 

anteriormente, como es el caso de Aragón, Principado de Asturias, Comunidad Foral de 

Navarra o País Vasco, entre otras (Instituto Nacional de Estadística, 2017). 
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Siguiendo con el gasto, pero esta vez centrándonos en el gasto público, según las 

estadísticas de liquidación de los Presupuestos disponibles en el Ministerio de Hacienda 

y Función Pública (MHFP) y de las cuentas generales de cada comunidad autónoma, en 

2015 el gasto en deporte supuso 139 millones de euros a la administración General del 

Estado, mientras que esta cifra en la Administración Autonómica era de 299 millones 

como recoge el gráfico 4.4. Estas cifras se corresponden con el 0,01% y 0,03% del 

Producto Interior Bruto (PIB), respectivamente (Instituto Nacional de Estadística, 

2017). 

Gráfico 4.4. Gasto liquidado en deporte por la Administración General del Estado y 

por la Administración Autonómica durante el año 2015. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017) 

Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) en colaboración con las 

comunidades autónomas, existen diferencias en las enseñanzas vinculadas al deporte 

como se puede ver en el gráfico 4.5. En lo que respecta a enseñanzas de régimen 

general, no universitarias, en el año 2015 suponían un 3,8% del total del alumnado y en 

cuanto a enseñanza universitaria suponen un porcentaje del 1,4%. La mayoría de los 

alumnos matriculados en enseñanzas vinculadas al deporte son de Formación 

Profesional, representando un 45,3% de los alumnos, frente al 36,3% correspondiente a 

los alumnos matriculados en enseñanzas universitarias que incluyen diplomatura, 

licenciaturas, grado, máster y estudios de doctorado, como se observa en la parte A del 

gráfico 4.5. Queda un porcentaje cercano al 20% relacionado con enseñanzas de 

régimen especial, donde las matrículas en el curso 2014-2015 se vieron incrementadas 
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con respecto al año anterior, las cuales pueden ser de Grado Medio (gráfico 4.5 B) o de 

Grado Superior (gráfico 4.5 C). En ambas clases, las modalidades más extendidas son el 

fútbol y fútbol sala (Instituto Nacional de Estadística, 2017). 

Gráfico 4.5. Alumnado matriculado en enseñanzas vinculadas al deporte durante el 

curso 2014-2015 en España. A. Alumnado matriculado en enseñanzas vinculadas al 

deporte por tipo de enseñanza. B. Alumnado matriculado en Enseñanzas Deportivas del 

Régimen Especial Grado Medio. C. Alumnado matriculado en Enseñanzas Deportivas 

del Régimen Especial Grado Superior. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2017) 

Analizando datos sobre el comercio exterior que se lleva a cabo vinculado al deporte, 

observamos en el gráfico 4.6, que España realiza más importaciones que exportaciones, 

destacando los artículos y equipamiento deportivo. La mayor parte de las exportaciones 

españolas fueron a la Unión Europea, mientras que las importaciones se realizaron en 

mayor medida de China y la Unión Europea (Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria, 2016). 
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Gráfico 4.6. Comercio exterior de bienes vinculados al deporte por tipo de producto 

(en millones de euros) en el año 2016. 

 

Fuente: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (2016) 

En cuanto a los hábitos de los españoles y el deporte, se puede observar en el gráfico 4.7 

que hay tres factores principales que influyen en los hábitos y la práctica deportiva. 

Estos factores, recogidos en la Encuesta de Hábitos Deportivos en España (2015), son 

el sexo, la edad y el nivel de estudios. Se puede observar que el número de hombres que 

practican deporte es mayor que el número de mujeres, y que la práctica deportiva es 

mayor en el tramo de edad comprendido entre los 15 y 19 años, descendiendo conforme 

la edad es superior (Instituto Nacional de Estadística, 2015). 

Gráfico 4.7. Personas que practicaron deporte según sexo, edad y nivel de estudios 

durante el año 2015. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2015) 
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Entre las modalidades que más practican los españoles aparecen el fútbol y el fútbol 

sala. Si bien es cierto que estas modalidades han cedido terreno ante otras, 

disminuyendo el porcentaje respecto a años anteriores, situándose ahora en un 7,2% 

(Gráfico 4.8). Debido a ello, los balones son los productos más vendidos en cuanto a 

equipamiento deportivo tras la bicicleta. De hecho, más de la mitad de los hogares 

españoles (un 51,3%) cuenta con al menos un balón de fútbol en casa según la Encuesta 

de Hábitos Deportivos en España (2015) realizada por el INE. 

Gráfico 4.8. Personas que practicaron deporte semanalmente según modalidades más 

frecuentes. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2015) 

Si hacemos referencia a si los españoles siguen los eventos deportivos, la respuesta es 

afirmativa y contundente, puesto que, según datos recogidos por el INE, el 81,7% de la 

población sigue de manera presencial o mediante medios audiovisuales los espectáculos 

deportivos. Haciendo una diferenciación en cuanto a la forma de ver el deporte, los 

españoles suelen seguirlo en mayor medida en medio audiovisual frente a la presencia 

física en el evento deportivo. De hecho, y en relación con el turismo, el 4,7% de los 

viajes que se realizaron en 2016 por ocio, recreo o vacaciones de los residentes en 

España fueron a causa de motivos deportivos (Instituto Nacional de Estadística, 2015; 

Instituto Nacional de Estadística, 2017). 
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4.2. EVOLUCIÓN DEL DEPORTE 

Desde el año 2012 se ha observado una tendencia creciente en cuanto al visionado de 

eventos deportivos. Por ejemplo, en EEUU durante ese año se llegaron a casi 60.000 

horas de programación de eventos deportivos, contando con las retransmisiones 

nacionales y de televisión por cable, lo que supuso un incremento de un 45% con 

respecto al año anterior. Uno de los factores que impulsó este aumento significativo 

fueron los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 celebrados en Londres. Cerca del 60% 

de los propietarios de tabletas y Smartphone accedían a contenido deportivo al menos 

una vez al día durante el periodo que duró dicho evento (Nielsen, State of the media: 

2012 year in sports, 2013).  

Nielsen realizó un estudio en EE. UU. junto con E-Poll Market Research (2013) 

analizando a miles de deportistas para realizar la siguiente clasificación mediante un 

sistema de puntuación N-Score, basado en un rastreador de talentos que evalúa el 

respaldo y el potencial de actores, atletas, músicos y otras celebridades en los Estados 

Unidos. Los resultados obtenidos, que se muestran a continuación, están disgregados 

por diferentes colectivos: madres, padres, adolescentes y mayores de 65 años. 

Cuadro 4.1. Puntuación de los deportistas entre colectivos. 

 

Fuente: Nielsen (2013) 

Destaca la figura de Michael Phelps (natación) entre los targets de madres y 

adolescentes; para los padres Peyton Manning (quarterback fútbol americano), y para 

los mayores de 65 años Gabby Douglas (gimnasta artística estadounidense, se hizo con 

el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en competición individual y por 

equipos). Otro deportista destacado es David Beckham (fútbol) debido a su 

sobresaliente actuación en los Juegos Olímpicos de Londres y en la MLS Cup (Major 

League Soccer, liga de fútbol de los Estados Unidos y Canadá). LeBron James 

(baloncesto) experimentó una subida en su puntuación, en más de un 400%, al contrario 
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que el ciclista Lance Armstrong que vio cómo se reducía significativamente su 

puntuación y se convertía en un paria debido a su relación con el dopaje (Nielsen, State 

of the media: 2012 year in sports, 2013). Uno de los eventos más destacados del año 

2012 fue la Super Bowl que concentró 111,3 millones de espectadores de todo el mundo 

que vieron como los New York Giants ganaban a los New England Patriots.  

Del año 2013 se puede destacar la final de la NBA, en la que se impusieron los Miami 

Heat y se registraron 27 millones de tuits. En EEUU, la final de la copa Stanley (trofeo 

entregado al campeón de la liga profesional de hockey sobre hielo de Estados Unidos y 

Canadá) reunió a 8,1 millones de espectadores. En Reino Unido el 71% de las 

televisiones vieron como Andy Murray ganaba la final de Wimbledon, convirtiéndose 

en el primer hombre británico en conseguirlo tras 77 años. En el mundo del fútbol, la 

vista estaba puesta en el mundial 2014, pero en Alemania más de 21,6 millones de 

espectadores veían la final de la UEFA Champions League que enfrentaba al Bayern de 

Múnich y Borussia Dortmund, ambos equipos alemanes (Nielsen, 2014). 

En el año 2014 ya se hacía notable la pasión por los deportistas y los equipos. Los 

espectadores los seguían por medio de diversos dispositivos (televisión, ordenador, 

tablet y móviles). Algunos de los acontecimientos deportivos más destacados de este 

año, en cuanto a número de espectadores se refiere, fueron el último partido de LeBron 

James con los Heat, que reunió a 18 millones de espectadores tras de su fichaje por los 

Cleveland, lo cual disparó su marca comercial, y la gira de despedida de Derek Jeter 

(béisbol) la leyenda de los Yankees conocida por más del 83% de los estadounidenses. 

En cuanto al fútbol, el mundial de Brasil de 2014 logró un récord de visionado en 

EEUU, con aproximadamente 119 millones de espectadores en el país, un gran número 

de ellos mujeres. Además, la semifinal que enfrentó a Alemania y Brasil fue el tercer 

evento más tuiteado en este país, después de la Super Bowl y las finales de la NBA 

(Nielsen, 2015). 

En general, todos los países del mundo siguieron tanto los Juegos Olímpicos de 2012, 

como la Copa del Mundo de fútbol de 2014. Sin embargo, en cada país el número de 

espectadores de competiciones deportivas es diferente, según el deporte o evento 

deportivo predominante en cada país. Sí es verdad que ciertas ligas como la NBA o la 

Premier League atraen espectadores de todo el mundo, pero esto no ocurre con todas las 

modalidades como se puede ver en las figuras 4.1 y 4.2. Por ejemplo, en los EEUU 



Trabajo Fin de Grado  Tamara Alonso Gutiérrez 

16 

predomina la NFL de fútbol americano, pero no se da la misma circunstancia en el resto 

del mundo. Como vemos a continuación el evento deportivo más destacado en EEUU es 

la Super Bowl con 110 millones de telespectadores, por encima de otros deportes como 

el béisbol o las finales de la NBA. No solo el deporte en sí tiene esta gran cuota de 

pantalla si no también la publicidad, ya que los anuncios suponen uno de los principales 

atractivos. Las marcas invierten millones de dólares para promocionar sus productos 

durante el partido, los ingresos han ido “in crescendo” hasta este año y en la misma 

progresión el coste por un anuncio de 30 segundos, situándose en datos de este año en 

5,05 millones de dólares. 

Gráfico 4.10. Comparación telespectadores de una selección de eventos en EEUU en 

2017. Ingresos por publicidad en EEUU y precio medio por un anuncio de 30 

segundos. 

 

Fuente: Statista (2018) 
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Otro ejemplo es Malasia, donde el deporte más seguido, junto con el fútbol es el 

bádminton, o Finlandia, donde en 2014, un 28% de la población siguió el partido de 

hockey sobre hielo que enfrentaba a Finlandia con Rusia (Nielsen, 2015). 

En relación con el deporte femenino, en el año 2014 destacó en EEUU la final del US 

Open de tenis que enfrentaba a Serena Williams y Caroline Wozniacki y que superó en 

2 millones el número de espectadores respecto a esa misma final en categoría 

masculina. 

En cuanto a los deportistas españoles en el año 2014, según el estudio de una empresa 

de consultoría de marketing (Personality Media, Análisis de la imagen de Rafa NAdal, 

Pau Gasol, Fernando Alonso e Iker Casillas, 2014) los más relevantes a nivel 

internacional son Rafael Nadal, Fernando Alonso, Pau Gasol e Iker Casillas, un tenista, 

un piloto de fórmula 1, un jugador de baloncesto y un portero de fútbol, 

respectivamente. Este estudio fue llevado a cabo en doce países analizando la 

notoriedad y variables de imagen de los deportistas. El deportista del que más 

conocimiento se tiene es de Rafael Nadal. Su notoriedad en países como Chile, 

Argentina y México es muy alta. Brasil, por otro lado, le otorga más importancia a 

Fernando Alonso. El guardameta Iker Casillas, aunque por detrás del resto, tiene un 

gran valor en México. Si hablamos de los resultados en Europa, Rafa Nadal y Alonso se 

encuentran bastante a la par. Inglaterra y Francia se decantan por el jugador mallorquín, 

mientras que en Italia y Alemania la notoriedad es superior por parte del asturiano. En 

España los valores de notoriedad son muy altos y muy igualados entre Nadal, Alonso, 

Gasol y Casillas, con valores entre el 98% para el tenista y el 95% para el portero. En el 

resto de países como Rusia, Australia y Rusia la proyección de Nadal y de Alonso es la 

más relevante (Personality Media, Análisis de la imagen de Rafa NAdal, Pau Gasol, 

Fernando Alonso e Iker Casillas, 2014). 

Siguiendo con la mayor frecuencia de visionado de eventos deportivos, en el año 2015 

se hace claro el impacto positivo del deporte en la televisión. El número de horas de 

programación deportiva en EEUU llegó hasta las 127.000, un crecimiento del 160 % en 

tan solo 10 años. Lo mismo ocurrió con las horas dedicadas a ver deporte, unos 31.000 

millones, un 41% más que en 2005 (Nielsen, 2016). Al igual que ocurría en el año 
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anterior, los eventos deportivos más vistos no son los mismos según el país en que nos 

encontremos. Hay ciertas ligas deportivas como la NBA o la Premier League (liga 

inglesa de fútbol) que llevan implícito su atractivo. Por el contrario, aunque en los 

EEUU gobierne la NFL, no se da la misma circunstancia en el resto del mundo. En 

conclusión, se observan variaciones en el deporte que acapara el mayor número de 

espectadores según la localización geográfica como se muestra en las figuras 4.1 y 4.2. 

El interés por uno u otro deporte también se puede ver afectado por otros factores, como 

puede ser el grupo demográfico al que pertenezcan los espectadores. Por ejemplo, en 

EEUU donde los hispanos muestran una predilección por el boxeo, los asiáticos 

americanos por la esgrima y los afroamericanos se decantan por el tenis (Nielsen, 2016). 

Figura 4.1. Mapa del mundo con los grandes eventos deportivos televisados en el año 

2014. 

 

Fuente: Berhouin (2015) 
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Figura 4.2. Mapa del mundo con los grandes eventos deportivos televisados en el año 

2015. 

 

Fuente: Berhouin (2015) 

En el año 2016 los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro se convirtieron en el mayor 

evento televisivo del verano. Cabe destacar el fenómeno que se produjo en la final 

masculina de 100 metros lisos de atletismo, en la que Usain Bolt se convertiría en el 

primer atleta en ganar 3 medallas de oro. En el minuto posterior a su carrera se 

registraron 14.000 tuits y la audiencia durante la misma llegó a los 38,4 millones de 

espectadores. Otros de los eventos destacados de estos Juegos Olímpicos fueron las 

victorias de Michael Phelps, con una media de 33 millones de espectadores en EEUU, y 

la victoria del equipo de gimnasia femenina de ese mismo país frente a Rusia. Los 

seguidores de este evento no solo prestaban atención a los atletas participantes, sino que 

también lo hacían a los anuncios comerciales, que se vio que fueron entre un 15 y un 

25% más efectivos que en otros eventos deportivos como se ve en el gráfico 4.9 

(Nielsen, 2017). 
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Gráfico 4.10. Comparación de la efectividad de los anuncios en los Juegos Olímpicos 

de 2016 y fuera de ellos. 

 

Fuente: Nielsen (2016) 

En este año 2016 se puede ver un auge de la repercusión del deporte femenino en 

España. La participación en estos juegos de deportistas españolas de gran éxito, pero 

con poca repercusión mediática recoge varios datos de este año 2016: las deportistas 

más conocidas de nuestro país eran Mireia Belmonte y Gemma Mengual, dados los 

éxitos en sus trayectorias. Después de estas dos, se colaba, aunque a cierta distancia, la 

tenista Garbiñe Muguruza, debido en parte a su conquista del Roland Garros. Les siguen 

a este pódium, Ona Carbonell, Carla Suárez y Carolina Marín. Esta última (jugadora de 

bádminton) es, sin embargo, la mejor valorada. De todas nuestras deportistas el atributo 

más destacado en su inmensa mayoría, “es Modelo a seguir” (Personality Media, 

2016). 
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Figura 4.3. Deportistas españolas en los JJOO de Río 2016. 

 

Fuente: Personality Media (2016) 

Un año después, en 2017, se realizó un estudio de mercado de personajes asociados a 

marcas de diferentes sectores. Los resultados de los cinco primeros se recogen en el 

cuadro 4.2 y, entre ellos, se puede observar que entre estas celebridades hay varios 

deportistas (Personality Media, 2017).  
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Cuadro 4.2. Las marcas más asociadas en los sectores más destacados. 

 

Fuente: Personality Media (2017) 
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Entre las cinco marcas con mayor asociación se encontraba Rafael Nadal y KIA, con un 

nivel de vinculación del 40%. En el sector de belleza, Iker Casillas y su imagen con 

HyS hace que sea el portero el que mayores niveles de asociación obtuvo entre otros 

deportistas que cedieron su imagen para dicha marca. Si hablamos de ropa interior está, 

curiosamente, la asociación errónea entre Calvin Klein y el exfutbolista David Beckham 

quien, por el contrario, era imagen de Armani. El mundo de la banca encontró su éxito 

en los deportistas, Pau Gasol, Rafael Nadal, el entrenador Pep Guardiola y Cristiano R. 

Otro de los sectores con protagonistas del mundo del deporte es el de la energía, siendo 

Repsol la marca más conocida y sus protagonistas pilotos de Moto GP como Pedrosa, 

Márquez, el fallecido Ángel Nieto y Jorge Lorenzo, aunque este último nunca corriese 

con una moto patrocinada por Repsol. En el sector de la tecnología encontramos al 

futbolista David Villa y la marca Orange. Centrando el punto de mira en el sector 

deporte, nos encontramos con dos marcas que rivalizan por la primera posición, Nike y 

Adidas. El consumidor en ocasiones se siente confundido ya que el patrocinador del 

equipo no coincide con el patrocinador del jugador. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo 

tiene contrato con Nike mientras que Messi con Adidas y visten equipaciones de Adidas 

y Nike, respectivamente. Ramos tiene una vinculación superior con Adidas al igual que 

sucede con Beckham. En cuanto a los accesorios, se encuentra Fernando Alonso, con un 

19% de asociación con el Grupo Munreco y el tenista Roger Federer con Rolex 

(Personality Media, 2017).  

4.2.1. Evolución del fútbol en los medios 

Como se ha comentado previamente, EEUU no es un país que se caracterice por ser un 

fiel seguidor del fútbol. Sin embargo, existen algunos partidos de fútbol que concentran 

a más de un millón de espectadores frente a la pantalla (figura 4.4), como es la final de 

la Eurocopa o el partido que enfrentó a la selección de EEUU y México en 2012 

(Nielsen, 2013). 
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Figura 4.4. Promedio de espectadores de partidos de fútbol en el año 2012. 

 

Fuente: Nielsen (2013) 

Un año después, en 2013, el fútbol continuó ganando espectadores en dicho país 

gracias, en gran parte, a los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo de 2014 en 

Brasil. Uno de los partidos más destacados fue, nuevamente, el que enfrentó a Estados 

Unidos y México, con casi 7 millones de espectadores, entre retransmisiones en inglés y 

español (Nielsen, 2014). 

Figura 4.5. Promedio de espectadores de partidos de fútbol en televisión en 2013. 

 

Fuente: Nielsen (2014) 

En el año 2014, como muestra la figura 4.6, la liga MX (Primera División de México) 

registró mayores niveles de audiencia que el resto de las competiciones, convirtiéndose 

en la liga de fútbol más seguida en EEUU. Además, el 2014 fue un año de Mundial en 

el que el 40,4% de los estadounidenses vieron, al menos, seis minutos del torneo por lo 

que batieron el récord de 119 millones de espectadores siguiendo el espectáculo desde 

el 12 de junio hasta el 13 de julio, lo que suponía un 32,2% más que el Mundial de 
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2006. La semifinal que enfrentó a Alemania y Brasil fue el tercer evento más tuiteado 

tras la Super Bowl y las finales de la NBA (Nielsen, 2015). 

Figura 4.6. Partidos de fútbol destacados en el año 2014 por número de espectadores. 

 

Fuente: Nielsen (2015) 

El año 2016 fue muy intenso futbolísticamente hablando ya que hubo cuatro grandes 

torneos que se decidieron en el tiempo de descuento y en los penaltis. Como se aprecia 

en la figura 4.7, los partidos más destacados, así como el feedback obtenido en redes 

sociales, fueron las finales de la Copa América y la Eurocopa. La Copa MLS promedió 

unos 3,5 millones de espectadores en EEUU y Canadá que vieron la victoria de Toronto 

FC frente al Seattle Sounders y se registraron más de un millón de interacciones en 

redes sociales. Destaca también el visionado de la final de la Eurocopa entre Francia y 

Portugal con 5,3 millones de espectadores, que se saldó con la consecución del título 

para el equipo luso. También destaca por audiencia y repercusión en redes sociales 

(Twitter) la final de la Copa América, donde Lionel Messi vio cómo su selección perdía 

en los penaltis. El promedio de audiencia se situó en 8,7 millones que vieron como 

Chile se llevaba a casa su segunda Copa América después de muchos años (Nielsen, 

2017). 
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Figura 4.7. Partidos de fútbol más destacados en televisión en EEUU en el año 2016. 

 

Fuente: Nielsen (2017) 

En España, en el año 2016 el fútbol era el deporte rey, con casi un 67% de población 

nacional interesada y siguiendo los partidos, donde destaca el Clásico, el partido que 

enfrenta a los dos equipos con mayor número de seguidores: Real Madrid CF y FC 

Barcelona (Personality Media, 2016). 

Gráfico 4.11. Seguimiento deportivo y frecuencia de consumo de fútbol en España en 

el año 2016."  

 

Fuente: Personality Media (2016) 

Según datos de ese año recogidos por Personality Media (2016), el equipo blanco 

superaba en aficionados que siguen el fútbol a diario al equipo culé. Por zonas de 

España con más simpatizantes de cada equipo (figura 4.8), podemos decir que Madrid, 
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Castilla La Mancha y Murcia se tiñen de blanco, mientras que Cataluña, Islas Baleares y 

Navarra de azulgrana. Por el contrario, los lugares donde más aversión se tiene hacia 

estos dos equipos es Cataluña para el Real Madrid y en Murcia, muy seguida de Madrid, 

donde más rechazo sienten por el FC Barcelona. En línea con el afecto despertado por 

estos equipos entre los seguidores del resto de equipo de la liga española, siete de esos 

equipos ven al club blanco como enemigo frente a dos equipos que rechazan a los culés. 

Figura 4.8. Índice de simpatía y rechazo por Autonomías del Real Madrid y del FC 

Barcelona. 

 

Fuente: Personality Media (2016) 

En cuanto a los futbolistas más conocidos en España, los primeros puestos son 

ocupados por Messi, Iniesta, Cristiano R. y los centrales de la selección española, 

Ramos y Piqué. Entre los más valorados se encuentran Iniesta, Zidane e Isco, mientras 
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que los que peor valoración tienen son Benzema, Piqué y Luis Suárez (Personality 

Media, 2016). 

4.2.2. Fútbol Femenino 

Un hecho que se puede destacar fue el impacto positivo que se produjo en Estados 

Unidos a causa del Mundial de Fútbol Femenino disputado en 2015. La final de este 

campeonato, en la que se enfrentaba la selección de Estados Unidos frente al combinado 

nacional de Japón, reunió a 23,6 millones de espectadores. El dato significativo es que 

este mismo enfrentamiento tuvo lugar en el 2011, con un 67% menos de espectadores. 

En el año 2015 la victoria fue para Estados Unidos, lo que despertó un gran interés en 

este país hacia las mujeres tanto dentro como fuera del campo. La Final de la Copa 

Mundial Femenina 2015 se convirtió en el partido de fútbol más visto en la historia de 

EEUU hasta entonces y en el tercer evento deportivo no relacionado con el fútbol más 

visto en 2015. Parte de la culpa de esto lo tiene el público femenino que representó más 

del 43% de la audiencia (Nielsen, 2016). 

Figura 4.9. Audiencia en millones de los partidos del Mundial de Fútbol Femenino 

2015. 

 

Fuente: Nielsen (2016) 
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4.3. PYME EN EL FÚTBOL: CASO ATLÉTICO DE MADRID. 

Una empresa focalizada en el corto plazo puede competir frente a grandes empresas 

cuya orientación es, por el contrario, el largo plazo. Un ejemplo de este enfoque se 

observa en el equipo de la liga española, Atlético de Madrid, comandado por su 

entrenador Diego Pablo Simeone. Desde su llegada, la competitividad del equipo frente 

a los grandes se vio incrementada consiguiendo grandes resultados. Se pueden citar 

algunas de las claves que dan lugar a este éxito. “Entre las más destacadas se encuentran 

focalizarse en la gestión de activos en el corto plazo, renovar y desarrollar 

constantemente el talento, impulsar la formación de equipos motivados, cohesionados y 

alineados con los valores de la empresa y ser flexibles ante los cambios del entorno” 

(Minguela Rata, Maqueira Marín y Núñez-Cacho Utrilla, 2016).  

Este club, militante de la primera división española de fútbol, ve cómo año a año debe 

competir frente a dos grandes clubs como son el Real Madrid y el Fútbol Club 

Barcelona, ambos con una visión hacia el largo plazo. El Atleti por su parte, con su 

filosofía “partido a partido” impuesta por su coach y entrenador Simeone, tiene su 

horizonte temporal fijado al corto plazo. Destaca, por tanto, que un equipo de menor 

envergadura se haya vuelto muy competitivo.  

Esta labor realizada por el entrenador de “coach” basada en la confianza en el activo 

humano, busca la eficiencia y los buenos resultados. "Es fundamental la pertenencia, 

sentirse involucrado, que se entreguen a pleno por el proyecto" (Minguela Rata, 

Maqueira Marín y Núñez-Cacho Utrilla, 2016). Se encarga de lograr la unión del 

equipo, motivarles y cumplir los objetivos marcados en una fecha determinada, por lo 

que tiene gran culpa a la hora de lograr ventajas competitivas. La forma de llevar a cabo 

la estrategia lleva intrínseca la palabra innovación, puesto que es la forma de poder 

superar a las grandes empresas.  

En una liga de alta competición como son las ligas de fútbol profesional, el ámbito 

deportivo va de la mano del empresarial. En términos de empresa, un club será una 

empresa competitiva si realiza una adecuada gestión empresarial, todo ello sin descuidar 

los resultados en la competición. En esta balanza que se presenta, depende el devenir de 

la empresa y el coach es quien deberá impedir que la balanza se desplome en un lado u 

otro (Minguela Rata, Maqueira Marín y Núñez-Cacho Utrilla, 2016).  
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Uno de los objetivos de los clubs en general es conseguir que en sus equipos jueguen 

los mejores jugadores, si bien es cierto, el desembolso millonario que suponen hace que 

esto sea más sencillo para los grandes clubs, en detrimento de los equipos más 

modestos. Por tanto, la clave está en cómo competir frente a empresas que pueden 

obtener los recursos más valiosos del mercado. La solución del Atleti reside en su 

filosofía de ser diferentes, innovadores y flexibles. Uno de los cambios significativos 

fue la gestión de los activos a corto plazo. En vez de desembolsar grandes cantidades 

por jugadores de renombre, invertía en jugadores desconocidos, pero de gran talento. Al 

final de la temporada, muchos de estos jugadores que han logrado la consecución de 

méritos y han tenido éxito en el equipo, se venden para conseguir importantes ingresos. 

Por tanto, se logra que el activo humano este unido y luche por conseguir lo máximo en 

la temporada. Una de las claves está en el poder de la motivación, tener al grupo 

motivado y unido, empapado por la filosofía del club y retroalimentándose de los éxitos 

que va consiguiendo, para lograr el nivel más alto de competición “partido a partido” 

(Minguela Rata, Maqueira Marín y Núñez-Cacho Utrilla, 2016). 

Se puede concluir que, la visión cortoplacista con la que se busca la excelencia 

operativa se va abriendo paso ante las ideas y la visión estratégica de Porter, ya que 

permite a las empresas estar en posición de competir y poder lograr el éxito en 

mercados dominados por unas pocas y potentes empresas.  

4.4. LOS SALARIOS MÁS ALTOS DEL DEPORTE: EL FÚTBOL 

Una de las formas en que se pueden comparar los salarios más altos en los deportes es 

mediante la métrica que aporta la revista Sport Intelligence en su artículo “Global 

Sports Salaries Survey ‘average first-team pay’ (2016)”, que se puede traducir como 

salario medio del primer equipo. En esta métrica los primeros puestos solían estar 

ocupados por equipos de fútbol europeos, pero en la temporada pasada los equipos de la 

NBA le ganaron la partida al deporte rey, principalmente por dos motivos (Sport 

Intelligence, 2016): 

- El Brexit. La libra pudo con el euro, pero perdió la partida frente al dólar. Lo 

que supuso un aumento en las ganancias de las estrellas estadounidenses.  

- Contratos televisivos de la NBA. El último contrato tenía un valor un 180% 

mayor que el de años pasados. Por tanto, la ganancia de los jugadores se ha visto 

multiplicada.  
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En el año 2016 el equipo que ocupaba el primer puesto eran los Cleveland Cavaliers, de 

la NBA, seguidos del equipo de béisbol de los New York Yankees, como se recoge en 

el cuadro 4.3 donde se representa el sueldo medio anual, en dólares, por jugador en los 

primeros equipos en el año 2016 (Sport Intelligence, 2016). 

Cuadro 4.3. Ranking de los equipos con los salarios más altos del mundo en 2016. 

 

Fuente: Sport Intelligence (2016) 

4.4.1. Financiación en el fútbol. 

Un fenómeno actual que debemos citar en el mundo del fútbol es el de los petrodólares. 

El Paris Saint-Germain solo había ganado dos veces el título de la liga hasta que 

llegaron los Qataris. Desde su llegada la riqueza y los títulos del club crecieron. 

También podemos destacar el contrato de Abu Dhabi Petroleum Investment Company 

(IPIC) con el Real Madrid, uno de sus mayores patrocinadores, y el contrato entre Qatar 

y FC Barcelona. La inversión que se está realizando desde el medio Oriente en el 

deporte es parte de una economía post petróleo y una estrategia de diversificación. 

4.4.1.1. Fair Play financiero 

La UEFA instauró en 2011 el Fair Play financiero para los clubes que compiten en la 

Champions y en la Europa League. El objetivo es combatir la falta de equilibrio y el 

endeudamiento de los clubes. Para ello deben cumplir una serie de requisitos: no estar 

en deuda con otro club, tampoco con los jugadores y deben estar en una buena situación 

con la agencia tributaria. Pero este organismo si permite tener un cierto nivel de deuda 

(30 millones de euros, según el decreto vigente hasta 2017) y gasto superior si lo cubre 

por contribución directa el propietario del club o sponsors (Palomar, 2017).  
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Uno de los casos más sonadas es el del PSG tras las contrataciones de Neymar (222 

millones de euros, además de su salario y la prima para el padre del futbolista) y de 

Mbappé (180 millones de euros). Sin embargo, la situación no atenta contra el Fair Play 

financiero ya que el equipo francés tiene tres años para hallar un modo de justificarlo. 

Con todo eso, el saldo del equipo este año se sitúa en -311 millones de euros. Al equipo 

galo se le unen en desajustes el Manchester City (-246 millones de euros) y el FC 

Barcelona (-170 millones de euros). Por el contrario, otros equipos como el Real 

Madrid, Mónaco, Borussia Dortmund y Olympique de Lyon tienen una gestión óptima 

(González-Martín, 2018). 

Para evitar estos desajustes, la UEFA está realizando un borrador para la próxima 

temporada con un nuevo reglamento, “Fair Play financiero 2.0”, con medidas más 

endurecidas. Algunas de las cláusulas que se barajan son reducir el número de 

inscripciones de jugadores a 25 por equipo y disminuir el gasto extra, que es la cantidad 

de dinero de desajuste entre ingreso y gasto (González-Martín, 2018). 

4.4.2. Impulso chino en el mundo del fútbol. 

China, la nación más poblada del mundo, está volcando todos sus esfuerzos políticos y 

financieros en este deporte. Quiere convertirse en una superpotencia del fútbol para el 

año 2050 y ganar el Mundial. Para ello espera contar con 20.000 centros de 

entrenamiento, 70.000 campos de fútbol para 2020 y con 50 millones de adultos y niños 

practicando dicho deporte. Estos objetivos ambiciosos además quieren conseguirlos con 

el desarrollo de sus categorías inferiores dado “la imposición de un impuesto del 100% 

del valor para los jugadores extranjeros” (Kanoute, 2018). Para ello están adquiriendo 

participaciones de multitud de clubs de diferentes lugares, entre ellos Europa y Estados 

Unidos, como es el caso de uno de los grupos más ricos del país que adquirió el 20% del 

club Atlético de Madrid en 2015. 

El dinero empleado en fichajes para esta temporada 2017-18, 167 millones de euros, 

está muy lejos de llegar al de las pasadas temporadas (543 y 418 millones de euros). 

Esto se debe a las medidas tomadas por el Gobierno (EFE, 2018). Sin embargo, sí ha 

habido fichajes, sobre todo de la liga española, donde han ido a parar 110,6 millones de 

euros en jugadores recogidos en la tabla 4.1. El resto de ligas europeas no pueden decir 

lo mismo ni comparar dicha cifra: la Bundesliga recibió 6,70 millones de euros y la 
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Premier League 5,50 millones, mientras que las ligas italiana y francesa no contaron con 

ninguna cantidad procedente de China (Vicuña, 2018). 

Tabla 4.1. Traspasos de jugadores procedentes de la liga española a la liga China.  

JUGADOR PROCEDENTE DESTINO MILLONES 

EUROS 

Carrasco Atco Madrid Dalian Yigang 30 

Gaitán Atco Madrid Dalian Yigang 18 

Augusto Atco Madrid Beijing Renhe 4,5 

Bakambú Villarreal Beijing Guoan 40 

J. Viera Las Palmas Beijing Guoan 11 

Mascherano FC Barcelona Herbei Fortune 5,5 

Juan Cala Getafe Henan Jianye 1,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de Vicuña (2018) 

4.4.3. Valor de las principales ligas de fútbol 

La mayoría de los salarios de la Premier League no son asequibles para los equipos no 

ingleses. La media de salario en esta liga en dicha temporada fue de 2,4 millones de 

libras, y las primas por ganar la liga se pagaban al doble que la segunda mejor pagada, 

la liga española (Sport Intelligence, 2016). 

La competitividad en la liga inglesa es clara ya que no se ha repetido el mismo campeón 

de liga a lo largo de las cuatro últimas temporadas. Como se aprecia en la figura 4.10 

(parte B), el Manchester United es el equipo inglés con el salario más alto, por encima 

del Manchester City, equipo de su misma liga.  Los salarios promedios se situaban por 

encima de los 3,5 millones de dólares y por equipos el orden era el siguiente: 

Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool y Tottenham. El dinero por 

tanto también influye en esta lucha por la liga que involucra a nada menos que a seis 

equipos. Si bien es cierto, las cábalas pueden fallar como ya sucedió en el 2015-16 con 

el Leicester.  
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En la liga española, el FC Barcelona también adelantó la posición al Real Madrid en el 

2016, dada su buena racha de títulos y contando con estrellas de la talla de Luis Suárez, 

Neymar y Leo Messi. 

La Serie A, con un dominador claro la Juventus, que lleva una racha de siete títulos de 

liga consecutivos tras alzarse esta temporada de nuevo con el “scudetto”, lo que supone 

un récord en la liga italiana. En términos de salarios, la liga italiana es la más 

equilibrada de Europa,  junto con la inglesa, a pesar de que, el salario medio del primer 

equipo de la Juve se situaba en la pasada temporada en 3,8 millones de libras, mientras 

que el más bajo era el Crotone 310.000 libras.  

La Bundesliga tiene desde hace seis temporadas un campeón con nombre propio, el 

Bayern de Múnich. En término financieros, en la pasada temporada los cuatro clubes 

más ricos, 272 millones de libras, superaban los salarios pagados por los otros 14 

equipos que componen la liga alemana. Si bien es cierto, el primer equipo, el Bayern de 

Múnich lleva una ventaja clara sobre el resto, Dortmund, Schalke y Wolfsburgo. 

En la Ligue 1, el Paris Saint-Germain se ha hecho con el título de liga esta temporada. 

Es el campeón desde la temporada 2012-13 a excepción de la pasada, que ganó el 

Mónaco. La liga francesa es la más desequilibrada en cuanto a salarios. El Paris Saint-

Germain está a un abismo del resto de equipos. La media de salario de los jugadores de 

este equipo la temporada 2016-17 era de 4,5 millones de libras. Solo el 10% de los 

jugadores de esta liga, ganaban casi el 50% del salario total, siendo la mayoría de los 

jugadores miembros el club campeón (Sport Intelligence, 2016). 
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Figura 4.10. Encuesta global de los mejores 12 salarios del deporte en la temporada 

2013-2014 (A) y 2015-2016 (B). Se encuadran en rojo los pertenecientes a equipos de 

fútbol. 

 

Fuente: Sport Intelligence (2014, 2016) 

Podemos citar dos ligas emergentes que están apostando por el fútbol: la Major League 

Soccer (MLS) de EEUU, que lleva desde los últimos años ampliando el número de 

equipos que disputan la competición y el incremento en el número de espectadores; y la 

Chinese Super League Football, de China que, debido al mandato de su presidente 

indicado anteriormente (Kanoute, 2018), ha decidido invertir en el fútbol. 
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4.5. LA ESTRUCTURA DE UNA ENTIDAD DEPORTIVA 

Según la Ley 10/1990, 15 de octubre, del Deporte, todos los clubes deportivos 

profesionales pasan a ser sociedades anónimas deportivas. Pero esto eximió de su 

conversión a los clubes cuyo saldo no hubiera sido negativo desde 1985-86. Por lo que 

eximieron al Real Madrid, Athletic Club Bilbao, Club Atlético Osasuna y FC Barcelona 

dado que no registraron pérdidas. En 2009 se denunció a estos cuatro clubes por un trato 

de preferencia en referencia al Impuesto de Sociedades, “lo que podría constituir una 

ayuda de estado contraria a las normas de funcionamiento de la Unión Europea. Hay 

que tener en cuenta que el concepto de ayuda de estado engloba tanto el gasto 

financiero (en forma de ayuda o subvención) como los ingresos no percibidos por una 

autoridad en favor de las empresas (exenciones o incentivos fiscales)” (Pedreira 

Menéndez, 2016).  El Real Madrid CF y el Fútbol Club Barcelona se rigen por lo 

establecido en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que 

desde el 1 de enero de 2016 ha fijado el tipo general del impuesto y el aplicable a las 

entidades sin ánimo de lucro en el 25 por 100. Por tanto, no existe ya ninguna diferencia 

entre los clubes deportivos y las sociedades anónimas deportivas y tienen el mismo tipo 

de gravamen (Pedreira Menéndez, 2016). 

Las entidades deportivas tienen una serie de características que las diferencian del resto 

de organizaciones al uso (Gómez López-Egea, 2014): 

● Necesita de empresas competidoras, es decir, oponentes para poder llevar a cabo 

la competición, al mismo tiempo que también compiten por recursos limitados. 

● Necesitan importantes cantidades de dinero y numerosos protagonistas como 

otros equipos, medios de comunicación, patrocinadores… En este sentido se 

nutren unos de otros para generar valor y obtener beneficio mutuo. 

4.5.1. Clubs de fútbol y Sociedades Anónimas Deportivas 

En el caso del fútbol su posición y repercusión en la sociedad está solapada con la 

capacidad de atracción que tiene hacia los aficionados. Mueve grandes sumas de dinero 

y es capaz de transmitir sentimientos y emociones positivas para los espectadores, que 

ven a los jugadores como modelos a seguir. No solo se ofrece un partido sino toda una 

experiencia gracias a los demás protagonistas que hay detrás, instalaciones, tiendas, 

cafeterías… Por lo tanto, no solo importa el resultado del encuentro y se generan 

beneficios sin tener que hacer grandes desembolsos en inversiones. 



Trabajo Fin de Grado  Tamara Alonso Gutiérrez 

37 

Un club de fútbol no está formado únicamente por los jugadores, cuerpo técnico y 

presidente, si no que en este mundo convergen una serie de elementos (Gómez López-

Egea, 2014): 

● Los equipos y sus jugadores, que pueden explotar su marca comercial de manera 

independiente a su pericia en el terreno de juego. Aunque sí que es cierto que 

están relacionados, puesto que, cuanto mejor sea, más apetecible será la 

adquisición de sus bienes y servicios. 

● La afición. Para ellos se trata de una actividad de ocio mientras apoyan a los 

equipos y se sienten parte de la entidad.  

● Los medios de comunicación, tanto tradicionales como las redes sociales. 

Pueden resultar beneficiosos para los equipos, pero también pueden buscar su 

propio interés. Deben gestionarse de forma prudente.  

● Las instituciones locales como la UEFA. Buscan propulsar el país donde tiene 

lugar el acontecimiento, así como los países a los que pertenecen los equipos. 

Esto se traduce en beneficios económicos para dichos lugares que ven 

aumentada su repercusión, esto sucede, por ejemplo, con los países que 

organizan la final de la Champions que se convierten en focos mediáticos.  

● Las organizaciones que patrocinan y se anuncian mediante los equipos. Estas se 

impregnan de sus valores y les sirve de escaparate para formar su público 

objetivo. Lo mismo sucede con aquellas empresas que son necesarias para que 

se lleve a cabo el encuentro, como las de tecnología, seguridad o logística. 

En estos momentos a un equipo de fútbol no solo se le exige ganar y tener éxito en lo 

deportivo, también debe ser constante, estable, económicamente viable y solvente, al 

mismo tiempo que consiga enganchar y mantener la ilusión de los aficionados. Un club 

debe tener una buena gestión de sus finanzas, con un estudio de sus ingresos y gastos y 

obtener beneficios, por lo que continuamente deben buscar fuentes de ingresos. Al 

mismo tiempo deben mantener una buena imagen y realizar acciones de publicidad y 

relaciones públicas. 

El bagaje y la trayectoria a lo largo de la historia debe seguir implícito en el club, es su 

esencia y debe seguir creciendo, pero de manera coherente. La esencia de un club 

deportivo se basa en “el fútbol base, el reclutamiento de jugadores y el primer equipo 

profesional” (Gómez López-Egea, 2014). Se trata de trabajar con los jugadores e 
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inculcarles valores, obtener buen feeling con los espectadores y convertirles en clientes 

fieles que se vean identificados con el equipo.  

Los clubes deben tener una situación de equilibrio entre lo social y lo económico. 

Muchos de ellos en España, se han visto envueltos en problemas de dinero por volcarse 

solo en lograr el éxito deportivo teniendo que recurrir al concurso de acreedores por sus 

numerosas deudas.  Por lo que “es necesario que la cultura de los responsables de los 

clubs y entidades deportivas se adapte a sus posibilidades reales y que asuman la 

responsabilidad” (Gómez López-Egea, 2014). 
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5. MÁRKETING EN EL DEPORTE: EL VALOR DE LA MARCA 

Como dijo M. Batey “un nombre junto con una marca comercial es el ejemplo clásico y 

más rudimentario de branding, la marca como garantía de autenticidad y promesa de 

cumplimiento digna de confianza” (Batey, 2013; pág. 1961). Se puede definir marca 

como el nombre, término, signo, símbolo, diseño o una combinación de ellos, cuyo 

objetivo es identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, 

y diferenciarlos de sus competidores (Chernatony y Riley, 1998). La marca busca 

formar una identidad que sea diferenciadora, fruto del estímulo que provoca en la mente 

del consumidor, buscando que con cada experiencia con la marca el vínculo generado se 

alargue en el tiempo.  

Las marcas generan un fuerte poder familiar y omnipresente en la actualidad y 

proporcionan funciones claves en el mercado, tanto a la empresa como al consumidor. 

Una marca fuerte es sinónimo de confianza y disminución del riesgo por lo que fideliza 

al cliente, resiste ante la competencia y mejora la efectividad de todos los esfuerzos de 

marketing.  

El consumidor ha cambiado sus valores hacia las marcas y ahora tiene muy en cuenta la 

transparencia (conocer los procesos, la historia y el fin) y el concepto de sostenibilidad, 

aunque esto suponga un coste mayor. Se trata de un público más perfeccionista que 

busca no solo su bienestar personal sino también el de su entorno. Para ello, la marca 

trata de desarrollar una tecnología segura (blockchain), autenticidad alejándose de los 

estereotipos y, marcas más humanizadas. Se aplica el concepto “oneconomy” basado en 

priorizar la individualidad y el cuidado personal, lo que hace que las marcas deban 

modificar sus estrategias de comunicación y de marketing. Aparece un consumidor 

denominado senior (mayor de 60 años) que también quiere plasmar sus experiencias de 

forma digital. Los consumidores contrarios en edad, los más pequeños tienen un valor 

de influencia para las marcas, por lo que estas les transmiten su confianza y 

herramientas para su crecimiento (Llorente y Cuenca, 2018). 

Las marcas tienen elementos tangibles como nombres y símbolos, (Aaker, 1992) y 

elementos intangibles como las experiencias, la historia y el patrimonio (Aaker, 1992; 

Keller y Lehman, 2006). Las marcas dan forma a las percepciones de los consumidores 

y crean la imagen de esta misma, es decir, el consumidor realiza una serie de 
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asociaciones en su mente con la marca. A la hora de hablar de marca debemos hablar de 

dos teorías desarrolladas por dos autores, Aaker y Keller.  

La teoría de Aaker enseña la manera en la que las marcas crean valor. Para él es un 

proceso multidimensional en el que intervienen una serie de factores (Aaker, 1992; 

Ortegón, 2010):  

- La fidelidad o lealtad, definida como el “vínculo que un cliente tiene con la 

marca” (Aaker, 1992). 

- Calidad percibida o evaluación subjetiva que realiza el consumidor. Hace 

referencia a la percepción de un consumidor frente a la calidad global o al nivel 

de superioridad de un producto respecto a su propósito y relativo a las 

alternativas de la competencia existentes en el mercado. 

- Asociaciones. Una marca es más potente cuando se basa en experiencias. La 

asociación tiene valor para el consumidor porque le da motivos para comprar un 

producto, tener un sentimiento y una actitud positiva y en el valor de la marca 

influyen tanto esto como la personalidad de la marca. 

- Conocimiento y reconocimiento. Se puede tener varios niveles de 

conocimiento de una marca, desde reconocer cuál es a ser la única que viene a la 

mente del consumidor.  

- Comportamiento del mercado u otros activos de la empresa que están en 

relación con la marca y tienen relación directa con los canales de distribución 

por lo que “sirven como barreras de entrada por parte de los competidores en 

el mercado” (Ortegón, 2010). 

Cada una de estas cinco dimensiones debe relacionarse entre sí. Se destaca la 

importancia de las cuatro primeras como aquellas que más influyen en la perspectiva del 

consumidor (Ortegón, 2010).  

Por otra parte, el modelo de Keller está enfocado hacia el consumidor final y para ello 

se basa en el modelo de cadena de valor de la marca. Se mide el resultado del marketing 

en los consumidores y en el mercado. Las técnicas que utiliza se pueden clasificar en 

métodos directos, aquellos que “miden el impacto real del conocimiento de la marca 

sobre la respuesta del consumidor ante diferentes aspectos del programa de marca” 

(Keller, Administración estratégica de marcas, 2008) y métodos indirectos que son 

“todos los pensamientos, sentimientos, imágenes, percepciones y creencias vinculados 

a que las marcas sean importantes para ellos” (Keller, Administración estratégica de 
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marcas, 2008). Este autor, al igual que Aaker, también señala cinco dimensiones y las 

enfoca hacia el consumidor (Keller, Administración estratégica de marcas, 2008):  

- Conciencia de marca. Es la facilidad con la que el consumidor recuerda y 

distingue la marca, identificando sus productos y servicios asociados. 

- Asociación de marca. Se buscan asociaciones positivas sobre el consumidor, en 

cuanto a que sean favorables, sólidas y únicas, y que sean capaces de aportar 

algo valioso que la diferencie de la competencia. Cuando esas asociaciones son 

desfavorables, se debe trabajar para agregar unas nuevas o eliminar las 

negativas. Por el contrario, si son positivas, se trabaja para mejorar y lograr un 

posicionamiento mejor en la mente de los consumidores. 

- Actitud hacia la marca. Es la evaluación de la marca en cuanto a la calidad y 

satisfacción que reportan. 

- Apego a la marca. Se corresponde con la fidelidad que siente el cliente, 

entendido como la capacidad que tiene para no cambiar de marca y la habilidad 

de esta para sobreponerse a condiciones adversas.  

- Actividad de marca. Hace referencia a cuánto usan los consumidores la marca, 

si son prescriptores, y si se informan de ella o buscan promociones y eventos.  

Cada dimensión está dispuesta en un orden que va desde el conocimiento de la marca 

hasta la actividad.  

Podemos concluir que ambos autores tienen similitudes en cuanto a la exposición de sus 

dimensiones siendo ambas teorías complementarias. Sin embargo, en nuestro caso 

práctico seguiremos la teoría de Keller. 

5.1. LA MARCA EN LOS CLUBS DE FÚTBOL 

El valor de la marca para los clubs es muy importante independientemente del tamaño 

de estos. La marca puede beneficiar a la hora de maximizar ingresos, véase el caso del 

Manchester United con un patrocinio de 52 millones de libras al año con Chevrolet. 

Este buen aprovechamiento de la marca se traduce en ingresos adicionales que se 

pueden invertir en material humano (jugadores, staff) o en infraestructuras (Brand 

Finance, Brand Finance Football 50 2018, 2018). 
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Cuando se disputa un encuentro, el objetivo es obtener los máximos ingresos posibles.  

Algunas de las medidas que se toman es aumentar la capacidad de los estadios, pero no 

es una opción plausible a corto plazo por lo que otras opciones interesantes subyacen en 

aumentar la experiencia del día de partido, como la venta al por menor o haciendo 

partícipes a los hinchas y que puedan obtener recompensas. Muchos clubs no son 

conscientes de la importancia que esto tiene y dejan de usar eficazmente los recursos 

que tienen. Esto también se puede extrapolar a los jugadores, como el éxito comercial 

de la marca Beckham.  

Tabla 5.1. Top 10 Clubs de fútbol en cuanto a valor de marca en el año 2018. 

 

Fuente: Brand Finance Football 50 2018 (2018) 

Como podemos ver en la tabla 5.1, dentro de los 10 clubes más potentes en cuanto a 

valor de marca, hay dos grandes clubs militantes en la liga española: el Real Madrid y el 

FC Barcelona. La gran expectación que causa su enfrentamiento, el dominio de Europa 

y su estilo de juego hacen que estén por encima del resto de equipos del mundo, 

ocupando los primeros puestos entre las 10 marcas más poderosas en los dos últimos 

años (Tabla 5.2), donde los blancos han subido hasta la primera posición tras arrebatar 

la liga a los culés y ganar la Champions por decimosegunda vez. Sin embargo, a pesar 

de ser la marca más poderosa del fútbol, en términos de valor de marca el Manchester 

United le lleva ventaja (Tabla 5.1). Esto puede resultar ilógico si vemos que el resultado 

del equipo inglés en la Premier League fue sexto. A pesar de esta posición, su valor es 

de 1.733 millones de dólares frente a los 1.419 millones del equipo blanco (Brand 

Finance, Brand Finance Football 50 2017, 2017). Esto se debe a la estela que dejó su 



Trabajo Fin de Grado  Tamara Alonso Gutiérrez 

43 

entrenador Alex Ferguson, los contratos comerciales y la habilidad del club para 

establecer contratos lucrativos con docenas de sectores industriales y territorios 

nacionales.  

Tabla 5.2. Las 10 marcas de fútbol más poderosas, según el criterio Índice de Fuerza 

de la Marca (BSI)
1 

en el año 2017.
 

 

Fuente: Brand Finance Football 50 2017 (2017) 

Los clubes de la Premier League siguen liderando el mundo cuando se trata de 

comercializar sus marcas. Como se aprecia en la clasificación de las marcas más 

valiosas (Tabla 5.1), seis de los diez clubes que aparecen son equipos ingleses. El 

equipo más poderoso de la liga italiana (Serie A) y quinto en el ranking (Tabla 5.2) es la 

Juventus. Sin embargo, a pesar de esta clasificación, no ha sabido establecer 

adecuadamente la fuerza de su marca y no aparece entre las diez marcas más valiosas 

(Tabla 5.1) por lo que tiene margen de mejora. En cuanto a la Bundesliga (liga alemana) 

                                                 
1
 Análisis directo acerca del lanzamiento, rendimiento, publicidad y gestión de la marca. 
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el Bayern de Múnich es el claro dominante, en detrimento de sus actuaciones en la liga 

de campeones. El equipo bávaro está haciendo esfuerzos para mejorar su valor de 

marca, compensando la diferencia financiera con el resto de rivales europeos mediante 

sus inversiones en China y es el primer equipo europeo en abrir una oficina en 

Shanghai, además de haber abierto dos escuelas de fútbol en Qingdao y Shenzhen, lo 

que les ha permitido que la marca llegue a los más jóvenes. También destaca su 

inversión en redes sociales. Todo este trabajo hace que el equipo tenga una presencia 

muy fuerte en China y que la Bundesliga sea la competición extranjera más vista 

después de la Premier League.  

Gráfico 5.1. Evolución del valor de marca de los principales clubs de fútbol en los 

últimos 7 años. 

 

Fuente: Brand Finance Football 50 2018 (2018) 

Se aprecia en el gráfico superior de estas líneas (Gráfico 5.1) como el Manchester 

United está en primer lugar por encima del resto de equipos, aunque tuvo altibajos en 

2014, que lo llevaron hasta el tercer puesto tras haber acabado la temporada en una 

posición muy por debajo de la que llevaba logrando 24 años antes. El Real Madrid ha 

seguido una trayectoria ascendente desde 2013 persiguiendo al equipo inglés, que 
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encabeza el ránking. Por detrás de ellos se sitúan el FC Barcelona y Bayern de Múnich. 

Cabe destacar el ascenso pronunciado que el Paris Saint-Germain llevaba teniendo 

desde 2013, pero que comenzó a decaer en el pasado año 2017. 

Si se agrupan los clubes por países (Gráfico 5.2), se puede ver la predominancia de los 

clubes de Inglaterra y Gales, que representan más de un 45% del total del valor de 

marca. Por detrás se sitúan Alemania y España, con aproximadamente el 20% del total. 

Muy por debajo quedarían otros países, como Francia o Italia, que representan entre 

todos aproximadamente un 15% del valor total de la marca.  

Gráfico 5.2. Valor total de la marca por país. 

 

Fuente: Brand Finance Football 50 2017 (2017) 

Uno de los países con porcentaje muy bajo de valor de marca es Rusia. El único equipo 

que se destaca entre los 50 primeros es el Zenit de San Petersburgo. Sus ingresos 

comerciales, de unos 168 millones de dólares provienen de su principal patrocinador, 

Gazprom, y lo sitúan por delante de equipos como el CSK de Moscú o el Spartak. 

Además la gran capacidad de su estadio también permite generar una cantidad 

importante de ingresos los días de partido. El hecho de que este año se celebre en Rusia 

el mundial de fútbol, pone el foco en este país y podría ser una oportunidad para los 

clubes rusos para fortalecer sus marcas y ser un escaparate para Asia. Sin embargo, el 

panorama del fútbol ruso se tiñe de colores oscuros debido a cuestiones como el 

hooliganismo por parte de los seguidores, así como el racismo y la homofobia que se 

sufre en el país. Como conclusión, estos equipos deben aprovechar la oportunidad que 

se les presenta para regenerarse, mejorar la imagen del país, atraer fans y asegurar 

buenas oportunidades comerciales. 
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5.2. GESTIÓN DE LAS MARCAS EN EL DEPORTE 

Muchas empresas apuestan por el patrocinio deportivo dado que mueve una gran 

cantidad de aficionados a lo largo del mundo. El poder del deporte hace que las marcas 

quieran estar relacionadas con él, “la fuerza del vínculo va mucho más allá, y consiste 

en su capacidad de crear y mantener en el tiempo profundas relaciones emocionales 

con sus seguidores, que no son simples fans, sino auténticos fanáticos” (Varela y 

Franch, 2014: 234).  

En el año 2016 la liga de fútbol española adquirió el nombre de LaLiga Santander y la 

segunda división pasaba a llamarse LaLiga 1|2|3, debido al acuerdo firmado por el 

banco Santander que le convertía en el principal patrocinador de la liga. Esto hizo que la 

marca Santander se posicionase entre los tres primeros puestos de las mejores marcas 

españolas, con un crecimiento del 20% del valor de su marca debido a “su amplia 

diversificación geográfica, su afán innovador en servicios digitales y su apuesta por los 

patrocinios deportivos” (ControlPublicidad, Sorpresas en el ranking de mejores marcas 

españolas, 2018). También se encuentra en la misma posición en el ranking de empresas 

con más reputación (ControlPublicidad, 2018). “Según el estudio anual sobre 

notoriedad de marcas de la consultora SPSG, Santander es la marca más vinculada a 

LaLiga Santander (66%), por encima de marcas históricamente muy asociadas al 

fútbol. Además, la entidad es la cuarta marca más asociada al fútbol en España, tan 

sólo por detrás de patrocinadores principales del Madrid y del Barça” 

(MarketingNews, 2017). 

El interés global que suscita el deporte es sinónimo de oportunidad de negocio, ya que 

la industria deportiva mueve más de cien mil millones de euros anuales a nivel mundial. 

Se trata de un mercado heterogéneo con muchos participantes: los deportistas a nivel 

individual y en conjunto como equipo; las instalaciones donde se realizan las 

actividades; las empresas organizadoras, es decir, todos aquellos que tienen unos 

derechos de imagen y los intercambian por un valor monetario; los medios que 

retransmiten las actuaciones deportivas, y las empresas y marcas que se relacionan con 

el deporte ya que proporcionan material o tienen asociados valores deportivos, como los 

patrocinadores y Sponsors (Varela y Franch, 2014). 
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El marketing deportivo crea conexiones con el público objetivo que van más allá de la 

razón, apelando a los sentimientos. Esto se traduce en una relación a largo plazo con el 

consumidor y con mejores resultados en ventas. En el cuadro 5.1 podemos ver una 

clasificación de las marcas más valiosas, en amarillo aquellas relacionadas con el fútbol.  

Cuadro 5.1. Las marcas deportivas más valiosas en el año 2013. 

 

Fuente: Forbes (2013) 

En el año 2013, como se ve en el cuadro 5.1, la empresa más valiosa era Nike con un 

valor de 17.300 millones de dólares. En cuanto a los eventos deportivos, destaca la 

Super Bowl con un valor de 464 millones de dólares, mientras que el Mundial de Fútbol 

se encuentra por debajo de ésta, en la tercera posición, con un valor de 147 millones de 

dólares. Dentro de los equipos deportivos encontramos cinco clubes europeos de fútbol, 

entre los cuáles se encuentran el Real Madrid y el FC Barcelona y en el apartado de 

deportistas se encuentran dos futbolistas de los citados equipos españoles: Cristiano 

Ronaldo y Lionel Messi (Varela y Franch, 2014).  

En un estudio de mercado realizado a más de 6800 personas acerca de los clubs de 

fútbol favoritos en el mundo, se observan diferentes preferencias según el país. Por 

ejemplo, en India, el club favorito es el Manchester United FC, mientras que en EEUU 

predomina el FC Barcelona. Entretanto, en China se apuesta por el fútbol local y el club 

favorito es el Guangzhou Evergrande Taobao FC, entrenado por el italiano ganador de 

un Balón de Oro, Fabio Cannavaro. El Real Madrid, sin embargo, tiene sus fans 

repartidos entre los tres países mencionados (Brand Finance, Brand Finance Football 50 

2018, 2018). 
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Figura 5.1. Clubs de fútbol favoritos del Mundo 

 

Fuente: Brand Finance Football 50 2018 (2018) 

Las marcas ayudan a crear clientes fieles y suponen la mayor importancia para las 

empresas, creando valor añadido y generando riqueza. Tanto es así que muchas de ellas 

pueden permitirse precios altos y aun así serán adquiridas por el valor que aportan al 

consumidor. Un cliente fiel no es tan sensible al precio y estará dispuesto a pagar por la 

adquisición de ese producto. Sin embargo, sí que se aprecia una mayor elasticidad en la 

cantidad, ya que en este caso buscará aquella marca que le permita obtener mejores 

precios. Este valor se traduce en una experiencia más allá de la razón, generan un 

engagement, es decir, los clientes son fieles y están comprometidos emocionalmente 

con la marca.  

Dentro de lo que se denominaría fenómeno fan podemos identificar varios tipos: 

● Los seguidores de ligas o asociaciones deportivas. 
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● Seguidores de los diferentes deportes que engloba una marca como los JJOO. 

● Los fans/seguidores de equipos que se encuentran en su ciudad o país. 

● Los seguidores de todo tipo de deportes, deportistas, ligas, equipos, etc.  

Cada uno de los tipos de fan tiene diferentes modos de implicación y fidelidad con las 

marcas, las cuales deben analizar el impacto que pueden tener con la asociación con 

cada uno de ellos.  

En los últimos años, algunas de las estrellas del deporte aprovechan la cantidad de 

seguidores que tienen para desarrollar su propia marca y crear un logotipo propio e 

único, como los que se recogen en la figura 5.2.  

Figura 5.2. Logos de futbolistas. A. Cristiano Ronaldo. B. Leo Messi. C. Neymar JR. 

D. Robert Lewandowski. E. Paulo Dybala. 

 

Fuente: Diario AS (2017)  

La revista SporsPro lleva desde 2010 evaluando el potencial de comercialización y 

márketing de diferentes deportistas en periodos de tres años (Tabla 5.3). Los criterios 
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principales son su relación calidad-precio, edad, potencial en su mercado interno, 

carisma, voluntad de ser comercializado y atractivo para generar ventas cruzadas con 

otros mercados (SportsPro Media, 2017). No se trata de una clasificación objetiva del 

trabajo del atleta ni de sus acuerdos con patrocinadores, sino que se trata de una media 

entre el momento actual y la previsión futura para generar debate acerca de quién se 

acerca a las tendencias de la industria.  

Tabla 5.3. Los deportistas con mayor valor de Marketing en el año 2017 

2017 Nombre Nacionalidad Edad Sexo Género 2016 

1 Anthony Joshua Reino Unido 27 H Boxeo 5 

2 Stephen Curry EEUU 29 H Baloncesto 1 

3 Paul Pogba Francia 24 H Fútbol 2 

4 Conor McGregor Irlanda 28 H MMA
2
 11 

5 Virat Kohli India 28 H Cricket 3 

6 Jordan Spieth EEUU 23 H Golf 4 

7 Neymar Brasil 25 H Fútbol 8 

8 Simone Biles EEUU 20 M Gimnasia Nuevo 

9 Mikaela Shiffrin EEUU 22 M Esquí 10 

10 Odell Beckham Jr EEUU 24 H NFL 13 

11 Lidia Ko Nueva 

Zelanda 

20 M Golf 7 

12 Dak Prescott EEUU 23 H NFL Nuevo 

13 Dele Alli Reino Unido 21 H Fútbol 45 

14 Lexi Thompson EEUU 22 M Golf 17 

15 Connor McDavid Canadá 20 H Hockey hielo 20 

16 Alex Morgan EEUU 27 M Fútbol 27 

17 Kei Nishikori Japón 27 H Tenis 6 

18 Eden Hazard Bélgica 26 H Fútbol Nuevo 

19 Mike Trout EEUU 25 H Béisbol 21 

20 Harry Kane Reino Unido 23 H Fútbol Nuevo 

21 Garbiñe 

Muguruza 

España 23 M Tenis 14 

22 Bryce Harper EEUU 24 H Béisbol 18 

23 Andre de Grasse Canadá 22 H Atleta 38 

24 Pierre-Emerick África 27 H Fútbol 25 

25 Lewis Hamilton Reino Unido 32 H Fórmula 1 24 

26 Dustin Johnson EEUU 32 H Golf Nuevo 

27 Gabriel Jesús Brasil 20 H Fútbol Nuevo 

28 M. Viñales España 21 H Motociclismo Nuevo 

29 Katie Ledecky EEUU 20 M Natación 15 

30 Kris Bryant EEUU 25 H Béisbol Nuevo 

31 Milos Raonic Canadá 26 H Tenis Nuevo 

                                                 
2
 Artes Marciales Mixtas 
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32 Brooke Henderson Canadá 19 M Golf Nuevo 

33 Christian Pulisic EEUU 18 H Fútbol Nuevo 

34 Mallory Pugh EEUU 19 M Fútbol Nuevo 

35 Rory McLLroy Irlanda 28 H Golf 34 

36 Russell 

Westbrook 

EEUU 28 H Baloncesto Re-entrada 

37 Angela Lee Singapur 20 M MMA 48 

38 Max Verstappen Holanda 19 H Formula 1 Nuevo 

39 Chloe Kim EEUU 17 M Snowboard Nuevo 

40 Ben Stokes Reino Unido 26 H Cricket Nuevo 

41 Giannis Grecia 22 H Baloncesto Nuevo 

42 John John 

Florence 

EEUU 24 H Surf Nuevo 

43 Alexander Zverev Alemania 20 H Tenis Nuevo 

44 Beauden Barrett Nueva 

Zelanda 

26 H Rugby Nuevo 

45 Peter Sagan Eslovaquia 27 H Ciclismo 26 

46 Evgenia 

Medvedeva 

Rusia 17 M Patinaje 

artístico 

Nuevo 

47 Eugenie Bouchard Canadá 23 M Tenis 39 

48 Ma Long China 28 H Tenis mesa Nuevo 

49 James Harden EEUU 27 H Baloncesto 42 

50 Lindsey Vonn EEUU 32 M Esquí Re-entrada 

Fuente: Elaboración propia a partir de The World’s 50 Most Marketable 2017 (2017) 

En la lista del año 2017 (Tabla 5.3) se puede apreciar la ausencia de grandes nombres 

como Usain Bolt, que se cae de la lista debido a su retirada, y otros nombres como es el 

caso de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, que no aparecen debido a que el año pasado 

ya habían alcanzado la cima de su potencial y ya no se ajustan a los criterios. Son 

leyendas vivas del deporte ya consolidadas, por tanto, su eliminación se basa en dejar 

espacio para que otras deportistas. Durante este año, los estadounidenses dominaban la 

lista con 20 deportistas, de los 50 mencionados. El fútbol cuenta con 10 

representaciones, por lo que es el deporte que más entradas registra. La edad media de 

esta lista es de 24 años, una edad joven pero donde la personalidad ya está establecida. 

Por otra parte, en el año 2017 aparecen 14 mujeres deportistas en esta lista, una menos 

que el año anterior. 

Centrándonos en el fútbol, en esta lista se encuentran jóvenes talentos emergentes, de 

diferentes lugares: en Europa jugadores como Paul Pogba, Eden Hazard, Deli Alli y 

Harry Kane son los considerados más valiosos; también destacan otros como Pierre-

Emerick Aubemayang de Gabón, el brasileño Neymar y el estadounidense Christian 
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Pulisic jugador de la Bundesliga. Estos jugadores tienen la oportunidad de definir su 

carrera profesional en unos pocos años con la celebración de Copa Mundial de la FIFA 

y los títulos nacionales y continentales por los que competirán. Se toman de referencia 

eventos como los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, en Corea del Sur, la Copa 

Mundial de fútbol en Rusia, e incluso la preparación para Tokio 2020. También se 

tienen en cuenta factores como la exposición de los deportistas a los medios, su 

potencial fuera de la competición, factores que influyen al poder comercial del 

individuo como pueden ser sus redes sociales. 

5.3. PATROCINIO DEPORTIVO 

La historia del patrocinio se puede remontar al anuncio de Coca Cola en los Juegos 

Olímpicos celebrados en Ámsterdam en 1928. Desde entonces y hasta la actualidad ha 

tenido un gran desarrollo. Se trata de una práctica de comunicación que funciona como 

una herramienta valiosa de marketing para las marcas (Varela y Franch, 2014). 

El patrocinio satisface la necesidad de las marcas que apuestan por esta técnica para 

asociarse a determinados valores con los que su imagen sale reforzada y atraer por tanto 

a los consumidores y público objetivo al que deseen llegar. Por otro lado, el patrocinio 

beneficia al deportista otorgándole más visibilidad, notoriedad y reconocimiento. 

Permite destacar al deportista por encima de otros, mientras que transmite el potencial 

de la marca, a la cual se pueden asociar los valores intrínsecos del deporte como la 

pasión y éxito. Esto también se extrapola a la concepción de un determinado estilo de 

vida y que puede llegar a prolongarse por largos períodos de tiempo (Varela y Franch, 

2014).  

Se puede concluir, que tanto la marca que patrocina, como el deporte o deportista 

patrocinado, van a resultar beneficiados. Los protagonistas patrocinados ganan 

económicamente mientras que el patrocinador ve como su marca consigue llegar a más 

público hasta conseguir llegar al target al que dirigen sus esfuerzos, buscando 

transmitirles una serie de emociones que hacen que les recuerden a lo largo del tiempo y 

conseguir la diferenciación con los competidores.  Por todo ello, el deporte supone una 

oportunidad para el sector empresarial, siempre y cuando se tenga clara la estrategia a 

seguir, el público objetivo al que se quiere dirigir, como conseguir llamar su atención y 

crear ese engagement, cómo hacer que la asociación se mantenga a lo largo del tiempo y 

disponer de la suficiente liquidez como para llevar a cabo. 



Trabajo Fin de Grado  Tamara Alonso Gutiérrez 

53 

Un ejemplo claro de patrocinio en el fútbol es Fly Emirates, una aerolínea que patrocina 

al Arsenal de la liga inglesa, al Paris Saint-Germain de la liga francesa y al Real Madrid 

de la liga española, todos ellos equipos muy potentes en sus respectivas ligas. Esto sitúa 

a Fly Emirates como líder en cuanto a valor de patrocinio en clubs de fútbol, como se ve 

en la figura 5.3, por delante de Chevrolet, patrocinador del Manchester United y de 

Rakuten, patrocinador del Barcelona (Brand Finance, 2018). 

Figura 5.3. Valor del patrocinio anual de los 10 principales clubs de fútbol.  

 

Fuente: Brand Finance Football 50 2018 (2018) 

En relación con el vestuario de los diferentes clubes, en sus equipaciones no solo 

destaca el patrocinador, sino que también se tiene en cuenta la marca de la ropa. Los 

diferentes clubes apuestan por diferentes marcas de vestuario como se ve en la figura 

5.4. En la liga inglesa predominan Nike y Puma, con 5 clubes cada una; en la liga 

alemana, destaca Nike, y en las ligas italiana y española, la cosa está más repartida.  

Según la clasificación de BrandZ™ que muestra la figura 5.5, tres de las marcas 

utilizadas por equipos para su vestuario se encuentran entre las 75 más valiosas. En 

primer lugar, aparece Nike con un valor de marca de 34.295 millones de dólares, lo que 

la convierte en la marca de ropa más valiosa del mundo, en séptima posición respecto al 

ranking total de venta minorista. Esta empresa americana es líder mundial en diseño, 

comercialización y distribución de calzado y moda deportivos, equipamiento y 

accesorios para el desempeño de multitud de actividades físicas y deportes. Nike 

comercializa sus productos bajo su propia marca, así como bajo otras marcas como Nike 

Golf, Nike Pro, Nike+ o Air Jordan. Además de sus productos, Nike patrocina a 
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deportistas de alto nivel, como Lebron James, Cristiano Ronaldo o Neymar, entre 

muchos otros, y a equipos de todo el mundo, como el Chelsea, el París Saint-Germain o 

el Spartak de Moscú. Su logo y su lema, “Just do it” son conocidos por todo el mundo. 

En segundo lugar, se sitúa ADIDAS, la marca alemana que se encuentra en 

vigesimoprimera posición según la clasificación de BrandZ™. Gracias a la demanda de 

los millennials ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. Se 

diferencia de su principal rival, Nike, por su colaboración con empresas como Porsche 

Design y diseñadores como Stella McCartney o Raf Simons, así como por sus 

asociaciones con otras compañías como la empresa tecnológica Carbon, creando el 

primer calzado de alto rendimiento elaborado con luz y oxígeno. Además, ADIDAS ha 

lanzado una app con varios contenidos personalizables y actualizables bajo el mensaje 

“To you, for you, with you”. 

La última de las tres marcas incluidas en este ranking es Under Armour que se ha 

convertido en una marca global de fabricación y distribución de ropa deportiva. Esta 

firma trata de proveer a los atletas de la ropa y accesorios más innovadores para 

impulsar su crecimiento sobre una base de innovación y personalización.  
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Figura 5.4. Marcas que visten a los 50 clubes más importantes en las principales 

ligas.  

 

Fuente: Brand Finance Football 50 2018 (2018) 
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Figura 5.5. Las 75 marcas minoristas más valiosas de 2018.  

 

Fuente: BrandZ Top75 Most Valuable Global Retail Brands 2018 (2018) 

5.3.1. ROI en el deporte 

Para ver la eficacia de las inversiones en patrocinio en el deporte se puede utilizar el 

valor ROI (del inglés, Return On Investment) que indica el retorno de la inversión 

realizada. En el caso del deporte, se ha desarrollado una herramienta que detecta la 

aparición de los logos de las marcas en las equipaciones en las diferentes imágenes que 

aparecen en redes sociales como Twitter e Instagram. Se realizó un estudio durante seis 
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meses centrado en las marcas Adidas, Nike, Puma y Under Armour que utilizaba esta 

herramienta para calcular el ROI de la marca. Los resultados obtenidos se recogen en la 

tabla 5.4 (Agnew, 2018).  

Tabla 5.4. Los clubes más visibles (A) y los clubes con mejor retorno de la inversión 

(B). 

 

Fuente: Agnew, Brandwatch (2018) 
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Dentro de los clubes más visibles (Tabla 5.4 parte A) destaca el Manchester United con 

una primera posición muy aventajada sobre el resto, seguida del Real Madrid, ambos 

con el patrocinador ADIDAS. Al lado (Tabla 5.4 parte B) encontramos los equipos con 

mejor ROI expresado mediante el coste por imagen, valor que se obtiene mediante el 

cálculo de las imágenes totales detectadas por la herramienta divididas entre la cantidad 

pagada por el patrocinador. Por lo tanto, cuanto menor sea el coste por imagen, mayor 

será el ROI para la marca. En primer lugar, se encuentra el Leicester de Puma, cuyo 

coste por imagen es de 2,60 libras. En la cola de esta clasificación está el Inter de Milán 

y Nike con un coste por imagen de 68,82 libras. Uno de los datos más destacados es el 

desempeño de la marca Puma, con un gasto por imagen de 13,62 libras, siendo una de 

las razones la colocación del logo en sus mangas cosa que el resto de las marcas no 

hacen, además de patrocinar a equipos cuyos entrenadores suelen vestir con la ropa de 

su marca. El PSG y Nike están en segunda posición y mucha culpa la tiene Neymar. Su 

llegada al equipo francés propició el ascenso de la marca americana y una de las 

imágenes llegó a compartirse 130.000 veces y 180 millones de personas la vieron en las 

redes sociales. Sin embargo, Nike gasta al año 282 millones de libras (43,53 por 

imagen) mucho más que Adidas, cuyo gasto es de 80 millones de libras (8,45 por 

imagen), por lo que su ROI es muy bajo. 

Si hablamos del mejor ROI para el patrocinio de los jugadores, nos encontramos con 

dos jugadores destacados: Messi y Cristiano Ronaldo. Ambos jugadores están 

patrocinados por ADIDAS, la cual invierte 14,1 millones de libras en cada uno de ellos. 

Sin embargo, Messi tiene un ROI superior al de Cristiano, ya que el argentino genera 

más del doble de imágenes online que el luso (934.482 frente a 403.506, 

respectivamente), lo que hace que el coste por imagen sea más bajo en el caso de Messi 

(15,08 libras) que en Cristiano (34,94 libras) y, por lo tanto, el ROI superior para el 

argentino (Agnew, 2018). 

5.3.2. Redes sociales y deporte 

Está claro que la tecnología ayuda a derribar barreras. En el caso del deporte, las nuevas 

tecnologías permiten a los usuarios el acceso a diferentes acontecimientos deportivos 

que tienen lugar en distintas partes del mundo, además de permitir la interacción a 

través de las redes sociales. Esto conlleva un aumento del número de espectadores y es 

aprovechado por las marcas para formar un vínculo duradero, crear experiencias y 
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generar ingresos. Sin embargo, las nuevas tecnologías y especialmente las redes 

sociales, también son escaparate para la vida privada de los deportistas, lo que repercute 

en su imagen. Es por esto que, en muchas ocasiones, dichas cuentas son dirigidas por 

profesionales o community manager que aportan una gestión adecuada y acorde a sus 

intereses como marcas. 

Los patrocinadores saben de la gran oportunidad que son para sus marcas estos perfiles 

digitales, ya que, por ejemplo, les permite conocer su ROI. Los deportistas suelen 

incluir en sus perfiles la web de la marca patrocinadora con lo que se puede medir la 

eficacia de esta estrategia. Por tanto, muchos de los fans de los jugadores acaban 

convirtiéndose en clientes de estas marcas que los visten. 

Dentro de los diez famosos con mayor presencia en redes sociales (gráfico 5.3) 

encontramos a dos futbolistas, Cristiano Ronaldo y Leo Messi, que se cuelan entre 

artistas internacionales como Rihanna o Taylor Swift. Poniendo el punto de mira en los 

deportistas (gráfico 5.4), Cristiano Ronaldo es el claro dominante en las redes sociales, 

tanto entre los deportistas como entre los famosos. Aparecen otros jugadores de fútbol, 

como Leo Messi y otros ya retirados como David Beckham o Ronaldinho. No solo 

tienen seguidores los jugadores de fútbol, sino que también los equipos de fútbol 

cuentan con multitud de ellos, donde domina el Real Madrid, con 108,1 millones de 

seguidores en Facebook y 49,8 millones en su cuenta de Twitter. 
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Gráfico 5.3. Ranking de famosos en Redes Sociales en el año 2018. 

 

Fuente: Celebrities on Facebook and Twitter (2018)  

Gráfico 5.4. Ranking de deportistas en Redes Sociales en el año 2018. 

 

Fuente: Athletes on Facebook and Twitter (2018) 
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6. CASO PRÁCTICO: VALOR DE LA MARCA DE LOS JUGADORES DE 

FÚTBOL 

Para conocer el valor de la marca de los jugadores de fútbol en una serie de 

consumidores, se ha realizado una encuesta de 18 preguntas, recogida en el Anexo I. 

Las primeras cuestiones son para conocer los hábitos deportivos (concretamente de 

fútbol) de las personas encuestadas, tanto a nivel de práctica como de espectadores. La 

parte central recopila preguntas que pretenden medir el valor de marca de cinco 

jugadores de fútbol actuales (Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr, Dybala e Iniesta) a 

través de la teoría de las dimensiones de Keller descrita en el apartado 5 de este trabajo. 

Por último, las cuestiones finales están dirigidas a conocer datos sociodemográficos de 

los encuestados. 

Se encuestó a 84 personas, con edades comprendidas entre los 16 años y los 61, por 

tanto un rango de edad de 45 años. El 59,5% de las respuestas son de mujeres mientras 

que el porcentaje restante, 40,5% son hombres. En cuanto a la pregunta sobre el grado 

de compromiso, la mitad de los encuestados manifiestan que juegan en un equipo y 

entrenan al menos una vez a la semana, la modalidad más practicada es fútbol sala, 

seguido de fútbol 11 y en un porcentaje menor fútbol 7.  

Tabla 6.1. Datos de los encuestados. 

Encuesta realizada N=84 Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Femenino 50 59,5 

Masculino 34 40,5 

Edad 

16-25 38 45,24 

25-35 29 34,52 

35-45 12 14,29 

>45 5 5,95 

Estudios 

Primaria 2 2,4 

Secundaria 4 4,8 

Bachillerato 19 22,6 

Formación Profesional 4 4,8 
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Grado o licenciatura 51 60,7 

Doctorado 4 4,8 

Salarios 

Menos de 10.000 euros 21 25 

10.000 a 15.000 euros 28 33,3 

15.001 a 25.000 euros 8 9,5 

25.001 a 35.000 euros 10 11,9 

35.001 a 50.000 euros 6 7,1 

Más de 50.000 euros 11 13,1 

¿Practicas alguno de 

estos deportes? 

No practico 20 23,8 

Fútbol 11 20 23,8 

Fútbol sala 29 34,5 

Fútbol 7 y 11 4 4,8 

Fútbol sala y 11 4 4,8 

Fútbol sala y 7 2 2,4 

Fútbol 11, 7 y sala 5 6 

¿Cuál es tu nivel de 

compromiso? 

Juego con los amigos 

en ocasiones (1 vez a la 

semana o 1 vez al mes). 

7 8,3 

Pertenezco a algún 

equipo (entrenamos al 

menos una vez a la 

semana). 

42 50 

Pertenezco a algún 

equipo (sin 

entrenamientos) 

10 11,9 

Juego de manera 

ocasional o no practico. 
25 29,8 

Fuente: Elaboración propia 
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El resultado acerca de la cuestión sobre cuál es su equipo de fútbol favorito el 

porcentaje más alto (28,6%) es para el Real Madrid, seguido del FC Barcelona con un 

23,8% y del Atlético de Madrid, tercer equipo con más respuestas. Sin embargo no es 

un jugador del equipo blanco el favorito de los encuestados si no que es Leo Messi con 

un 19% seguido de Iniesta 16%, en tercera posición, el portugués Cristiano Ronaldo con 

un 9,5% seguido de Isco también del club blanco. La mayoría se acerca a los campos de 

fútbol a ver partidos de categorías no profesionales y en cuanto al número de partidos 

que ven de fútbol a la semana por televisión, un gran porcentaje (más del 50%) ve entre 

2 y 3 partidos, el porcentaje de personas que no ven ningún partido por la televisión es 

del 16,7%. La liga más seguida es la española, seguida de la inglesa, se produce un 

empate entre la italiana y la alemana y por último la francesa con un 7,1%.  

Vamos a comentar los resultados obtenidos acerca de la medición del valor de marca de 

los jugadores incluidos en la encuesta, (Messi, Cristiano, Neymar JR, Dybala e Iniesta) 

aplicando la teoría de las dimensiones de Keller.  

Si hablamos del conocimiento de marca, las respuestas a las dos preguntas realizadas 

tienen como resultados: 

- Messi es el jugador al que más se reconoce aunque el resto tiene un porcentaje 

similar, Dybala es el menos reconocido frente a otros jugadores. 

- Iniesta es el jugador al que más perfectamente se conoce y Dybala vuelve a ser 

nuevamente el menos conocido. 

Gráfico 6.1. Conocimiento de marca.  Incluye la respuesta a dos cuestiones realizadas 

en la encuesta. Azul. Conozco perfectamente quien es este jugador. Rojo. Puedo 

reconocer a este jugador frente  a otros jugadores de fútbol. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la segunda dimensión, la asociación de marca, podemos decir: 

- Messi e Iniesta son los jugadores a los que más rápidamente asocian con su 

equipo, Cristiano también está próximo y la asociación entre Dybala y la 

Juventus es la que menos viene a la mente de los encuestados. 

- Las características más identificativas son las de Messi y Cristiano. 

Gráfico 6.2. Asociación de marca. Incluye dos cuestiones. Azul. Rápidamente viene a 

mi mente el equipo de este jugador. Rojo. Las características de este jugador son 

fácilmente identificables. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si hacemos referencia a la tercera dimensión nos referimos a la actitud hacia la marca 

mediante la calidad percibida por los consumidores, los cuales nos muestran: 

- La percepción de los encuestados sobre el jugador que tiene la probabilidad más 

alta de ganar el Balón de Oro es para Messi seguido del actual ganador 

Cristiano, siendo Iniesta el peor valorado en este aspecto. 

- Sin embargo aunque en la anterior evaluación el jugador español era el 

considerado con menos probabilidades de ganar el balón de oro, los encuestados 

opinan que la probabilidad de que un equipo gane si cuenta con él es alta, por 

encima de Neymar JR y de Dybala. La mejor valoración es para Messi. 
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Gráfico 6.3. Actitud hacia la marca. Incluye dos cuestiones. Azul. La probabilidad de 

que este jugador sea Balón de Oro es extremadamente alta. Rojo. La probabilidad de 

que un equipo gane un partido si cuenta con este jugador es muy alta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la evaluación de la cuarta dimensión, el apego a la marca, basado en la lealtad o 

fidelidad de la marca hemos tenido en cuenta cuatro cuestiones, extrayendo las 

siguientes conclusiones: 

- Los encuestados no parecen estar muy influidos por ninguno de estos jugadores 

para definir su equipo favorito, pero el que más puntuación tiene es Iniesta. 

- El mayor grado de fidelidad por parte de los encuestados es para Messi, seguido 

de Iniesta son los preferidos por encima de jugadores con mejores estadísticas. 

- En el caso de preferir a un jugador con similares estadísticas, el menos 

perjudicado y más valorado es Iniesta. 

- Los resultados también indican que es más inteligente contar con Iniesta con 

cualquiera de los otros jugadores de la encuesta. 
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Gráfico 6.4. Apego a la marca. Incluye cuatro cuestiones. Azul. Mi equipo favorito 

sería en el que jugase este jugador. Rojo. Preferiría/prefiero que este jugador 

estuviera/esté en mi equipo frente a otros jugadores con mejores estadísticas. Verde. 

Preferiría/prefiero que este jugador estuviera/esté en mi equipo frente a otros 

jugadores con similar comportamiento estadístico. Morado. Es más inteligente contar 

con este jugador que con otro jugador en tu equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al jugador que más emociones transmite, vemos en el siguiente gráfico que se 

trata de Iniesta, seguido de Messi, y por último el argentino Dybala. 
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Gráfico 6.5. Emoción. Incluye una cuestión. Azul. Este jugador me transmite 

emociones cuando juega. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las marcas tienen su componente funcional y valores emocionales, estos permiten crear 

experiencias únicas y pueden representar una fuente de ventajas competitivas 

sostenibles (Chernatony y Riley, 1998). Una marca en raras ocasiones hace referencia 

sólo al atributo físico, en su lugar combina sus valores y la filosofía con los del propio 

consumidor y es este quien forma su visión mental de la marca, que podemos definir 

como imagen de marca y que puede no coincidir con los objetivos de marketing 

previstos. Los deportes de espectadores presentan dificultades debido a la intangibilidad 

y la falta de control sobre el principal producto, que es el propio deporte, ya que dos 

partidos serán diferentes, aunque los equipos y los jugadores que se enfrenten sean los 

mismos. 

Si analizamos la intención de compra obtenemos los resultados que podemos observar 

en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 6.6. Intención de compra de los encuestados. Incluye tres cuestiones. Azul. 

Aunque este jugador no sea de mi equipo, compraría su camiseta de la selección en la 

que juegue. (Ej. Soy del FCB pero podría llevar la camiseta de la selección española de 

Sergio Ramos.). Rojo. Pagaría/pago por ver a este jugador en directo. Verde. 

Compro/compraría artículo/s porque los usa este jugador. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas encuestadas por lo que podemos observar no están muy convencidas de 

llevar  la camiseta de la selección de un jugador que no jugase en su equipo a excepción 

de Iniesta con una puntuación próxima a la máxima, cinco, muy alejado del resto de 

jugadores sobre los que se pregunta en la encuesta. La compra de abonos para los 

partidos en cambio sí tiene mejor acogida, el jugador que más puntuación tiene en este 

aspecto es Iniesta nuevamente, Messi y Cristiano también se encuentran próximos. La 

capacidad que tienen estos jugadores para influir sobre la compra de los encuestados en 

general es bastante baja en todos ellos.  

Los consumidores compran un producto porque satisface sus necesidades, pero en el 

caso del deporte el rendimiento no está relacionado con la motivación y el 

comportamiento de los seguidores. Los jugadores y los dirigentes muchas veces tienen 

más influencia que el propio equipo. Las marcas deportivas cuentan con multitud de 

stakeholders (grupos de interés), deben satisfacer a fans, a las compañías televisivas, a 
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la comunidad local y a los patrocinadores, y esto es lo que hace que puedan crecer 

aumentar su valor comercial y generar mayores ingresos.  

El valor percibido es un factor que influye sobre la intención de compra, y esta es mayor 

cuando el enfoque tiene una actitud positiva hacia el producto. Cuando una compañía 

realiza o apoya un evento, las probabilidades de que los consumidores adquieran los 

productos del patrocinador incrementan,  esto se denomina efecto del patrocinio. 

En el siguiente gráfico vamos a ver en cuanto a la explotación de su propia marca, si los 

encuestados consideran que los jugadores lo han conseguido en términos globales, 

transmitirla y diferenciarse del resto de jugadores.  

Gráfico 6.7. Opinión de los encuestados acerca de la elaboración de la propia marca 

por parte de cada uno de los jugadores. Azul. Considero que, en términos globales, 

este jugador ha elaborado su propia marca, transmitiendola y diferenciándose del resto 

de los jugadores consiguiendo mayor éxito en las relaciones profesionales y 

comerciales (promociones, anuncios, etc.) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si comparamos la intención de compra y la elaboración de la propia marca, su 

transmisión, diferenciación y éxito, podemos concluir lo siguiente: 
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En el caso de Cristiano podemos ver cómo aunque los encuestados no le han dado una 

gran valoración en cuanto a la intención de la compra de sus productos si valoran el 

éxito de su marca y creen que está bien diferenciada del resto. 

Por otro lado, la respuesta ante la elaboración de la marca de Iniesta tiene una de las 

puntuaciones más bajas junto con Dybala, en cambio los encuestados comprarían sus 

productos en mayor medida que del resto de jugadores. 

Por tanto podemos ver cómo los encuestados aunque opinen positivamente acerca del 

éxito de marca de algunos jugadores como Cristiano o Neymar JR no adquirirían sus 

productos. 
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7. CONCLUSIONES 

El objetivo principal del trabajo era ver la relación entre el deporte, concretamente el 

fútbol, y el mercado y la sociedad. Se ha visto que, a nivel general, el deporte es uno de 

los sectores con mayor seguimiento en la sociedad. Concretamente en nuestro país, el 

fútbol es una de las modalidades deportivas más practicadas. En términos de audiencia, 

el deporte ha ido evolucionando y ha ampliado su número de seguidores, observando un 

número mayor cuando se trata de eventos deportivos sonados a nivel mundial, como la 

Copa del Mundo de Fútbol o los Juego Olímpicos. Sin embargo, no todos los países 

presentan los mismos gustos deportivos, si no que cada país tiene predilección por un 

deporte. Por ejemplo, en EEUU destaca el fútbol americano, mientras que en España el 

deporte rey es el fútbol. En el caso concreto del fútbol, este deporte ha ido ganando 

adeptos, sobre todo en años de mundiales. Muestra de ello es que la Premier League es 

la liga más seguida del mundo. No solo destacan ciertas modalidades deportivas, sino 

que también lo hacen los deportistas. Analizando la evolución del deporte desde 2012, 

se ha observado que sobresalen muchos deportistas activos en ese momento, pero que 

también lo hacen otros que no están en activo, ya retirados como David Beckham. Este 

hecho lo aprovechan las grandes marcas, que buscan asociarse con deportistas 

reconocidos por los valores que llevan consigo. 

Analizando el mundo del deporte en materia económica, se ha visto cómo se puede 

extrapolar la situación de una PYME al mundo del fútbol con el caso concreto del 

Atlético de Madrid, mediante el planteamiento de unos objetivos a corto plazo. En este 

caso, el planteamiento de “partido a partido”, la motivación de la plantilla y la 

innovación le permite hacer frente a grandes equipos, equivalentes a las grandes 

empresas. Si nos adentramos en la economía deportiva, podemos ver que los salarios 

deportivos más altos están en EEUU. Concretamente, el ranking de mejores salarios de 

deportistas está encabezado por los Cleveland Cavaliers (baloncesto) y los New York 

Yankees (béisbol), lo que sitúa al baloncesto y al béisbol como los deportes mejor 

pagados, seguidos por algunos equipos de fútbol, como el Mánchester United o el FC 

Barcelona, situados en el puesto 4º y 5º del ranking, respectivamente. Algunos equipos 

de fútbol han experimentado una escalada notable en este ranking gracias, entre otras 

cosas, a la llegada de los petrodólares y a su ampliación hacia el mercado chino, país 

que está invirtiendo grandes esfuerzos en este deporte y que, probablemente, lo situará 

entre las principales potencias futbolísticas en unos años. Debido a este aumento de los 
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medios de entrada de capital y a la cantidad de inversiones que se realizan, se ha 

propuesto un nuevo reglamento de Fair Play que pretende controlar el mercado de 

fichajes dada la enorme cantidad que los clubes de fútbol destinan al fichaje de ciertos 

jugadores y disminuir así la diferencia entre ingresos y pagos de los equipos. Esto 

promoverá una mayor igualdad entre los equipos. Sin embargo, las diferencias en 

términos monetarios son claras. Es conocido el caso de la Premier League, donde seis 

equipos se encuentran entre los clubes con los salarios más altos del fútbol, por encima 

del resto de ligas, pero que es de las ligas más equilibradas junto con la italiana, por lo 

que no tiene un campeón claro. En los últimos años no sólo se ha implementado el 

reglamento de Fair Play, sino que también se han eliminado las diferencias en el pago 

de impuestos entre las entidades y clubes deportivos y las Sociedades Anónimas 

Deportivas (SAD). Desde el año 2016 se comenzó a aplicar la Ley sobre el Impuesto de 

Sociedades que fijaba el tipo general de impuesto y el aplicable a las entidades sin 

ánimo de lucro, por lo que se eliminaron las diferencias existentes entre clubes 

deportivos y SAD a la hora de pagar impuestos (25% en todos los casos). 

En el apartado de deporte y mercado, se ha definido marca como “nombre, término, 

signo, símbolo, diseño o una combinación de ellos, cuyo objetivo es identificar los 

productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y diferenciarlos de sus 

competidores” (Chernatony yRiley, 1998). La marca tiene una serie de elementos 

tangibles e intangibles y se han desarrollado una serie de teorías que definen la creación 

de valor de la marca. Una de estas teorías es la desarrollada por Keller y está basada en 

el modelo de cadena de valor de marca que mide el resultado del marketing en los 

consumidores y el mercado mediante cinco dimensiones. Es esta teoría de Keller la que 

se ha seguido para el desarrollo del caso práctico.  

En relación con el valor de la marca en el fútbol, se ha observado que el Manchester 

United es el equipo con mayor valor de marca. Sin embargo, la marca más poderosa es 

el Real Madrid. Una de las principales herramientas para conseguir valor de marca es el 

patrocinio deportivo. Dicho patrocinio beneficia tanto a la marca patrocinadora, por los 

valores que transmite el deporte y la cantidad de público que lo sigue, como al 

deportista o club patrocinado, que obtiene una compensación económica que le permite 

diferenciarse del resto. Sin embargo, no siempre más dinero invertido significa más 

recuperación de la inversión (ROI). Por ejemplo, se ha visto que el club con mayor 

visibilidad es el Manchester United patrocinado por Nike, quien desembolsó una gran 
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suma de dinero, pero es el Leicester patrocinado por Puma quién ofrece un ROI más 

alto si se analizan la cantidad de imágenes que se generan en relación con el dinero 

desembolsado por el patrocinador. Este análisis también se realiza con jugadores donde 

se ha observado que Messi presenta un ROI mayor que Cristiano Ronaldo ya que, a 

igual inversión en ellos por parte de su patrocinador, el argentino genera más imágenes 

que el portugués. 

Para terminar, tras la realización de una encuesta a 84 personas acerca del valor de 

marca de cinco jugadores de referencia (Messi, C. Ronaldo, Neymar Jr, Dybala e 

Iniesta), podemos concluir que el éxito deportivo no garantiza una mayor afección por 

parte del público. Por ejemplo, Iniesta pese a no ser ganador de ningún Balón de Oro y 

que los encuestados lo sitúen por detrás de Messi y Cristiano en cuanto a probabilidad 

de ganar uno. el jugador español despierta entre los encuestados un mayor afecto que 

los ya galardonados con este premio. Otro dato curioso relacionado con la marca de 

Iniesta es que los encuestados no consideran que sea un jugador que ha explotado su 

marca personal al máximo, pero, sin embargo, sí obtendrían sus productos por delante 

de otros jugadores con mayor reconocimiento como Cristiano, Messi o Neymar JR 

debido al afecto que despierta entre los consumidores. En relación a los jugadores más 

valorados deportivamente, Cristiano y Messi, podemos ver cómo en el caso de 

Cristiano, aunque los encuestados no hayan dado un gran valor a su marca mediante la 

intención de comprar sus productos o adoptar su estilo, sí reconocen y valoran el éxito 

de su marca y creen que está bien diferenciada del resto. Por último, en relación con este 

caso práctico, podemos concluir que los jugadores de la liga española tienen un 

reconocimiento mayor que los que juegan en ligas extranjeras, destacando el caso de 

Dybala que tiene la puntuación más baja en la mayoría de las preguntas realizadas. 
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ANEXO I 

ENCUESTA VALOR DE MARCA PERSONAL DE JUGADORES DE FÚTBOL 

Por favor, exprese su opinión sobre las siguientes cuestiones acerca de su conocimiento sobre jugadores 

de fútbol. Son totalmente anónimas. Agradecemos su tiempo y colaboración. 

1. ¿Cuál es su equipo favorito de fútbol? 

2. ¿Cuál es su jugador favorito? 

3. ¿Has practicado fútbol?   

 Práctico  

 He practicado   

 Nunca 

4. ¿Prácticas alguno de estos deportes? 

 Fútbol 7   

 Fútbol Sala  

 Fútbol 11   

 No practico 

5. ¿Cuál es tu nivel de compromiso? 

 Pertenezco a algún equipo (entrenamos al menos una vez a la semana). 

 Pertenezco a algún equipo (sin entrenamientos). 

 Juego con los amigos en ocasiones (1 vez a la semana o 1 vez al mes). 

 Juego de manera ocasional. 

6. ¿Vas a ver algún partido a campos de fútbol profesional? 

7. ¿Vas a ver algún partido a campos de fútbol de categorías no profesionales? 

8. ¿Ves fútbol en la TV? 

9. ¿Cuántos partidos ves de fútbol semanalmente en TV?  

 0  

 1  

 1-3   

 +3 

10. ¿Ves partidos de diferentes ligas? 

 Española   

 Italiana  

 Inglesa  

 Alemana  

 Francesa 

11. Qué jugador incluiría en la encuesta que se encuentra a continuación, y si quitaría a alguno de 

ellos, si es así indique cuál. 

12. Qué jugador incluiría en la encuesta que se encuentra a continuación, y si quitaría a alguno de 

ellos, si es así indique cuál. 

En relación a los siguientes jugadores, valora las siguientes afirmaciones entre: 

1 “Totalmente de desacuerdo”, 2 “En desacuerdo”, 3 “indiferente”, 4 “de acuerdo” y 5 

“Totalmente de acuerdo”. 
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 Messi Cristiano Neymar Dybala Iniesta 

1. Este jugador es considerado como un punto de 

referencia en el fútbol. 

     

2. Este jugador es un buen profesional del Fútbol.      

3. Este jugador es un jugador de fútbol exitoso.      

4. Este jugador es una figura admirada del fútbol.      

5. Estaría/estoy contento si este jugador forma/formara 

parte de mi equipo favorito. 

     

6. Estaría/estoy contento de que este jugador 

esté/estuviera en mi equipo porque tiene el 

comportamiento de un auténtico profesional del 

fútbol. 

     

7. Estaría/estoy satisfecho de contar con este jugador 

en mi equipo porque es un jugador comprometido. 

     

8. Este jugador transmite una personalidad que lo 

diferencia de los demás. 

     

9. Este jugador te parece una persona respetada.      

10. Este jugador te parece una persona reconocida.      

11. Este jugador te parece una persona admirada.      

12. Confiaría en la compra de un producto 

promocionado por este jugador. 

     

13. Este jugador despierta simpatía.      

14. Este jugador te parece una persona que cumple las 

expectativas deportivas. 

     

15. Conozco perfectamente quien es este jugador.      

16. Puedo reconocer a este jugador frente a otros 

jugadores de fútbol. 

     

17. Rápidamente viene a mi mente el equipo de este 

jugador 

     

18. Las características de este jugador son fácilmente 

identificables. 

     

19. La probabilidad de que este jugador sea Balón de 

Oro es extremadamente alta. 

     

20. La probabilidad de que un equipo gane un partido si 

cuenta con este jugador es muy alta. 

     

21. Mi equipo favorito sería en el que jugase este 

jugador. 

     

22. Preferiría/prefiero que este jugador estuviera/esté en 

mi equipo frente a otros jugadores con mejores 

estadísticas. 

     

23. Preferiría/Prefiero que este jugador estuviera/esté en 

mi equipo frente a otros jugadores con similar 

comportamiento estadístico. 

     

24. Es más inteligente contar con este jugador que con 

otro jugador en tu equipo. 

     

25. Este jugador me transmite emociones cuando juega.      

26. Aunque este jugador no sea de mi equipo, compraría 

su camiseta de la selección en la que juegue. (Ej. 

Soy del Barcelona pero podría llevar la camiseta de 

la selección española de Sergio Ramos.) 

     

27. Pagaría/ pago por ver a este jugador en directo.      

28. Compro/ compraría artículo/s porque los usa este 

jugador 

     

29. Adapto/ adaptaría mi estilo personal de vestir, 

peinado según el propio estilo y moda que lleve este 

jugador. 

     

30. Considero que, en términos globales, este jugador ha 

elaborado su propia marca, transmitiéndola y 

diferenciándose del resto de los jugadores 

consiguiendo mayor éxito en las relaciones 

profesionales y comerciales (promociones, anuncios, 

etc.) 
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1. Sexo: 

 Masculino  

 Femenino 

 Otro 

2. Edad: 

3. Nivel de estudios: 

 Sin estudios 

 Primaria 

 Secundaria 

 Formación profesional 

 Grado o licenciatura 

 Doctorado 

4. Nivel de renta de la familia: 

 Menos de 10000 euros anuales 

 De 10000 a 15000 euros anuales 

 De 15001 a 25000 euros anuales 

 De 25001 a 35000 euros anuales 

 De 35001 a 50000 euros anuales 

 Más de 50000 euros anuales. 

5. Número de miembros en la unidad familiar (sin incluir usted): 

6. ¿Reconoce alguna marca que anuncie o promocione alguno de estos jugadores? Si la respuesta 

es afirmativa indique cuál. 

 

  

MUCHAS GRACIAS 


