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La revolución del entretenimiento

“Todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral
y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol.”

ALBERT CAMUS

“Yo creo que habría que inventar un juego
en el que nadie ganara.”

JORGE LUIS BORGES

LA INDUSTRIA DEPORTIVA, ENTRE LA HISTORIA

Y LAS NUEVAS TENDENCIAS

Las últimas décadas del siglo XX trajeron consigo, en el cam-
po de las ideas, un conjunto de teorías que conformaron un pa-
radigma, el de “los finales”: así vimos pasar ante nuestros ojos el
fin de la historia, el fin de la filosofía, el fin de las ideologías...
Siguiendo este pensamiento, incluso se vaticinó el fin del traba-
jo, del progreso mismo y de la modernidad. El problema que
presentan estas predicciones es que los finales giran en un mis-
mo lugar y miran al pasado con una nostalgia enfervorizada, don-
de las palabras ocaso, resignación, “ha sido y ya no es” quedan
vibrando en el aire.

En el tema que nos compete aquí, el del fin del deporte, no
podemos sino más que hablar de esperanza, comienzo, madu-
ración, crecimiento y futuro. El deporte es hoy una industria
de principio a fin, pujante y en permanente crecimiento gra-
cias a la incorporación de nuevas tecnologías que le permitie-
ron extender su fama y popularidad por el planeta entero.
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Pero las predicciones agoreras y las descripciones
estereotipadas no parecen ser capaces de retratar lo que efecti-
vamente está sucediendo. Hasta el momento sólo vemos pro-
cesos de metamorfosis; podría decirse que los finales gozan de
buena salud.

La industria deportiva despidió el siglo con la promesa con-
creta de que la práctica y el consumo interno crecerían. La pa-
labra empeñada, como vemos, se ha cumplido con creces, sólo
basta con encender la televisión o conectarse a Internet, para
toparnos con infinidad de eventos deportivos que tienen lugar
a la misma hora, en distintas partes del mundo.

La pregunta que cabe formularnos, entonces, es: ¿qué nos
trajo aparejado el fin del deporte?

Sin lugar a dudas, la respuesta es: el desarrollo de la indus-
tria deportiva como el segundo idioma mundial después de la
ciencia.

Demos entonces la bienvenida al mayor fenómeno social de
nuestros tiempos.

EL MARKETING DEPORTIVO COMO NUEVA HERRAMIENTA

DEL MARKETING EMPRESARIAL

La industria deportiva es la maquinaria social más valorada
por la población internacional, es el fenómeno de masas por
excelencia del siglo XXI.

La institucionalización mundial del deporte está entre noso-
tros, concita en “tiempo real” la atención del mundo entero. No
es casual que cada cuatro años, en el fútbol, la actividad depor-
tiva más popular del planeta, miles de millones de televidentes,
esparcidos en más de doscientos mercados, vibren por televi-
sión e Internet, en vivo y en directo, viendo jugar a 32 equipos
representativos de distintos países. Alimentado por el impulso
de la globalización, este espectáculo se ha transformado en una
maquinaria industrial que factura millones de dólares. Excep-
tuando el tráfico de armas y el narcotráfico, se trata de la acti-

vidad comercial más lucrativa del tercer milenio. Una industria
millonaria. Un bloque homogéneo de negocios carente de
fronteras.

En tiempos signados por la reconversión, las instituciones
deportivas dedicadas al ocio y la recreación se han convertido
en grupos económicos. Los clubes de alta competencia se han
sumado al mercado como marcas y empresas de servicios, que
siguen una dinámica de comercialización; los jugadores han
pasado a ser productos y modelos publicitarios, en tanto que los
fans o hinchas son el segmento de consumidores predilectos de
las empresas.

Esto que ha sido dado en llamar “el fin del deporte”, es en
realidad un inicio, no un final. Se trata de un nuevo proceso en
permanente evolución. La industria deportiva constituye un
conglomerado de “negocios” que produce bienes y servicios en
gran escala, brindando ideas y soluciones de modo de cubrir y
superar deseos, necesidades y expectativas.

El negocio deportivo, administrado por la industria a escala
global, es exitoso porque sigue el siguiente lineamiento:

• La oferta cumple con los requerimientos básicos de la de-
manda esperada.

• La demanda de los sectores del deporte industrial se mide
desde las expectativas diversas de los múltiples amantes de
los deportes.

• Los seguidores pueden elegir, dentro de la oferta de la in-
dustria deportiva, el deporte que más los satisface; una vez
elegido, pueden acceder a un alto caudal de información
que les permitirá definir con claridad cuáles son sus pre-
ferencias de consumo frente a él.

Podemos clasificar a la industria deportiva en siete sectores
según:

• El mercado de los productos deportivos.
• Las organizaciones comerciales.
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• El mercado de espectadores deportivos.
• El mercado de medios de comunicación deportivos.
• El mercado de instalaciones deportivas.
• Los atletas, jugadores y managers.
• Los servicios deportivos.

Las comunicaciones, en cada sector del mercado, resultan
clave para que los seres humanos amantes de los deportes
aprendan, registren y luego identifiquen las ofertas que se les
ofrecen. El marketing deportivo sirve como vehículo de enlace
entre las organizaciones deportivas, los eventos globales, las
empresas y las marcas.

En este punto, podemos referirnos al “deporte después del
deporte”, etapa que reconfirma la aparición de un “nuevo or-
den mundial deportivo”. Un ejemplo representativo, que pa-
saremos a analizar, es el modelo diseñado por la liga de
básquet de los Estados Unidos, conocida a escala mundial
como NBA.

En el año 1984, el básquet representaba en la mente de la
sociedad estadounidense “un cúmulo de equipos en bancarro-
ta”, jugadores sancionados y salpicados por rumores de doping;
el público amaba el deporte con pasión, pero la industria no
encontraba los espacios para despertarlo de una prolongada
siesta. Ilustra esta situación el desinterés de los canales de TV
del momento: la reconocida cadena CBS transmitía las finales
del campeonato en forma diferida, en la trasnoche, al final de
su extensa programación.

El liderazgo de David Stern como manager general de la liga
transformó de modo revolucionario las viejas estructuras.
¿Cómo lo hizo? En primera instancia, soñó un deporte como
producto total, imaginó que el básquet podría ser tan popular en
el mundo como la disciplina estrella, el Rey Fútbol, que ya era
un bien exportable.

A partir de la estrategia de ese modelo de industrialización,
tuvo una visión que superaría todo tipo de división social, cul-
tural y geográfica: imaginó a los jugadores con nuevos roles, los

mismos se desarrollarían dentro y fuera del terreno de juego.
Les otorgó un escenario donde lucirse y ostentar la categoría
de súper estrellas, astros y, finalmente, los que son hoy: verda-
deros íconos populares.

Ése fue el eje central que se constituyó en una regla gene-
ral de este sector de la industria deportiva. Así lo confirmó la
aparición rutilante de jugadores como Larry Bird, Magic
Johnson y, más tarde, el mítico Michael Jordan, quien logró
el mayor grado de magnetismo entre aficionados en los más
impensados lugares del globo, haciendo que la industria toda
creciera cada día, tornándola más atractiva y por ende alta-
mente competitiva.

Un pionero visionario, un modelo de desarrollo económico,
un campo de ideas brillantes ejecutadas por nuevos actores fue-
ron las primeras estelas de un camino que hoy se traduce en
cifras de hasta 4.500 millones de euros y un fenómeno de di-
mensión internacional.

Lo inició un hombre, lo acompañaron otros; formó equipos,
recibió el apoyo de empresas. Stern comprendía que venían
tiempos de convergencia a partir del atractivo universal que
ejercía este deporte; en una época en que existían los nos-
tálgicos que no querían aceptar esta realidad, habían llegado los
aires de cambio con nuevos estándares profesionales e indus-
triales, dado el crecimiento de los multimedios, propulsores y
guardianes de un constante crecimiento. Esto trajo aparejado
que los partidos sean una marca registrada en sí mismos y sean
vistos en tiempo real en todo el mundo como un espectáculo
de entretenimiento y diversión.

Este punto de inflexión marcó a fuego el comienzo de la in-
dustrialización del deporte y su confirmación en sociedad. El
manager de la NBA comprendió que todas las estrategias del
arte del marketing podían ser aplicadas en organizaciones e
instituciones de diversa índole, desde la Iglesia, la policía, el
Vaticano, las organizaciones no gubernamentales, el Banco
Mundial, hasta los sindicatos, las universidades, los museos…
Y el deporte, por supuesto, no fue la excepción.



18 / GERARDO MOLINA LA REVOLUCIÓN DEL ENTRETENIMIENTO / 19

La esencia del marketing en la industria deportiva signifi-
ca estratégicamente orientación al consumidor, crear nuevos
escenarios donde ellos interactúen, lo que supone poner en
práctica un conjunto de tácticas para averiguar las preferen-
cias de los seres humanos de modo de motivarlos a través del
vehículo de la comunicación. Se trata de la antigua búsqueda
por descubrir la raíz de los deseos y sus matrices; de poder
deducir cuáles son los proyectos de vida de las personas y
cómo se vinculan con las reglas que tiene la industria, para
luego operar de modo rentable en escenarios globales con
menor riesgo económico.

El marketing deportivo es una expresión diferente a las otras
especialidades del marketing que conocemos. Posee un código
propio de comunicación y un lenguaje creativo único con el que
se conecta para nutrir de información a la industria deportiva
toda. El deporte es un producto no tradicional, pero está pro-
cesado para ser consumido como una bebida o un auto.

En la comercialización deportiva se aplican técnicas clásicas,
a las que denomino marketing de hoy, ayer y siempre; en cam-
bio la industria deportiva posee un poderoso insumo: la pasión,
el sentimiento, la emoción, el entusiasmo y la lealtad, que bien
utilizados, constituyen una herramienta de ventas para llegar,
sin escalas, al corazón de los consumidores.

Es un mecanismo de comunicación que posibilita, de un
modo más simple, resolver la problemática con que se enfren-
tan las empresas y sus marcas a la hora de poner en la vidriera
sus productos frente a una sociedad saturada de promociones y
comerciales masivos.

No vivimos en un mundo liderado por la industria deporti-
va, sino que es la industria deportiva la que vive dentro de no-
sotros liderando los vínculos en nuestra vida diaria. La
espectacularidad del negocio está dada por la gran relevancia
mediática que ingresa en nuestros hogares. Los medios de co-
municación están cada vez están más ocupados en diseñar es-
pectáculos en su programación habitual –con ello cubren las
expectativas del público de deportes– y logran instalar la aso-

ciación entre deportes y fama, gloria, éxito y heroísmo. No
hay otras actividades culturales en los medios a las que se de-
dique tanto tiempo en la televisión y que movilicen a millo-
nes de espectadores. Los grandes eventos, además, favorecen
a los periódicos deportivos y a la prensa en general, los que a
su vez aprovechan la difusión de imágenes deportivas. Desde
el punto de vista de la publicidad, resulta mucho más fácil
vender espacios publicitarios en el contexto deportivo y ase-
gurarles audiencias a empresas patrocinadores, que en cual-
quier otro sector del mercado.

En síntesis, se observa una amplia extensión de la industria
del deporte, con transmisiones televisivas a toda hora; por otra
parte, el incremento de las competencias ha aumentado hasta
niveles jamás vistos la cantidad de emisiones dedicadas a los más
diversos deportes. Las transmisiones deportivas son el puente
con que se construyen los índices de rating: éste proporciona
en sí mismo extraordinarios dividendos económicos y benefi-
cios en términos de imagen a los medios masivos de comunica-
ción, los cuales ponen la creatividad publicitaria al servicio de
la emoción ligada al deporte.

Otro tema fundamental en el análisis de la industria depor-
tiva es la presencia destacada de los periodistas o de la llamada
“prensa deportiva”, la cual responde a la libertad de empresa.
Esta profesión ejerce sus funciones informando y formando a
la opinión publica, trabajando dentro y fuera de los espectácu-
los que ofrece la industria del deporte y del entretenimiento.
De modo que no sorprende el nacimiento y desarrollo de una
prensa deportiva cada día más especializada.

Por otra parte, los espectáculos deportivos  se llevan a cabo
bajo una cuidada y planificada estrategia a escala mundial: se
ensamblan los calendarios de los eventos, coinciden en fijar los
mismos estándares de funcionamiento con la misma mirada de
racionalidad empresarial.

La industria define para su desarrollo global políticas de co-
municación que se expanden por el globo como leyes univer-
sales. Para planificar el futuro resulta importante tener en
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cuenta las cuatro P del marketing universal: Producto, Plaza,
Promoción y Precio.

• Producto: Entre ellos se cuentan las ligas o competencias
de fútbol, tenis, y la Fórmula I, entre otras.

• Plaza: Ciudad o localidad en donde se lleva a cabo la ofer-
ta del espectáculo.

• Promoción: Comprende acciones directas para los aficio-
nados a los eventos, ya sea en el emplazamiento del espec-
táculo o a través de medios masivos de comunicación e
Internet.

• Precio: El precio que se cobra por acceder al espectáculo
deportivo o pago de abonos en los medios a través de las
cadenas mundiales de transmisión.

LOS DESAFÍOS DEL MARKETING Y LAS VENTAS

EN LA INDUSTRIA DEPORTIVA

Actualmente el marketing deportivo enfrenta algunos desafíos:

1. Administrar las relaciones con el consumidor a largo pla-
zo. Hace dos décadas el foco de la acción estaba centrado en cómo
hacer para acrecentar las ganancias sobre la base de transacciones
económicas individuales. Hoy no basta con focalizar la atención en
éstas, sino que es necesario poner la mira en establecer relacio-
nes a largo plazo con los clientes de un espectáculo deportivo.

2. De la venta de productos a la venta de soluciones sim-
ples y concretas. La mayoría de los clubes, así como las marcas
deportivas y las empresas de servicios, cada vez más intentan
establecer relaciones de valor, ofreciendo calidad por igual a
todos los clientes deportivos.

3. Ocuparse de los objetivos a corto y largo plazo. Los
objetivos de corto plazo tienen un proceso diferente de los ob-
jetivos a largo plazo que dominan la toma de decisiones empre-
sariales. En la industria deportiva se debe priorizar el objetivo

de muy corto plazo de cómo atender a diario las necesidades de
los pasionales consumidores.

4. Tener una segmentación adecuada. Si las firmas no
fragmentan los mercados deportivos que son parte de la gran
industria deportiva, no sabrán cómo manejar sus productos y
desperdiciarán potenciales ganancias.

5. Política de precios. La mayoría de las empresas que se
vinculan a la industria deportiva deben fijar los precios sobre la
base del valor que tienen las marcas deportivas, y no en función
de sus propias estructuras de costos. Insistimos: la forma co-
rrecta es fijar los precios sobre la base del valor.

6. Las empresas son parte de la familia global. Es preci-
so reconocer que ya no atienden sólo a mercados locales. En la
industria deportiva existen operadores globales. Hay que tomar
conciencia de que hoy la economía es global.

7. Poner foco en el deporte y no en los consumidores
deportivos. Es preciso “manejar” a los clientes para obtener
ganancias. Ahora bien, el costo que tiene establecer y mante-
ner los vínculos con los clientes puede superar al de manejar los
ingresos que de ellos se obtienen. Por eso, es mejor posicio-
narse en el deporte como plataforma al mercado.

Hoy, la industria deportiva vende espectáculos basados en el
entretenimiento, al igual que lo hacen grandes compañías des-
tacadas en el mundo, como son los casos de:

• Club Med (la cadena de resorts). Su consigna es: “Es mucho
más que un lugar de esparcimiento, es una forma de
redescubrirse a sí mismo, de reinventarse un nuevo yo”, y

• Harley-Davidson (la compañía fabricante de motocicletas
de colección): Vende la experiencia de que un ejecutivo joven
se vista raro, se pasee por pueblos unidos por autopistas asus-
tando a la gente con el ruido del motor. La moto es, sin duda,
el más completo ícono, símbolo de la amistad, entre un produc-
to, una marca y los caminos como puentes para vivenciar expe-
riencias únicas y originales.
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ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS PARA TODO EL MUNDO

La Nacional Basketball Association (NBA): De la decadencia
de una liga deportiva a una marca de superestrellas

La Basketball Association of America (BAA) es fundada en
1946 por los propietarios de los principales centros deportivos,
como el Madison Square Garden de Nueva York. Existieron en
ese país antecedentes de otras ligas de básquet profesional,
como lo fueron la American Basketball League (ABL) y la
National Basketball League (NBL). Tras la temporada de 1948,
la BAA estuvo de acuerdo en fusionarse con la NBL, bautizan-
do al nuevo circuito deportivo como National Basketball
Association (NBA), la cual contaba con diecisiete franquicias.

En 1950, la NBA se consolidó en once franquicias, proceso
que siguió por un periodo de cuatro años, cuando sumó ocho
equipos: Knicks, Celtics, Warriors, Lakers, Royal/Kings,
Pistons, Hawks y Nationals.

El ingreso de jugadores negros a la NBA cambió el estilo de
juego. Se conoció un nuevo formato más informal y veloz, y se
sumaron nuevas reglas, como el límite de 24 segundos de pose-
sión de la pelota, lo que en la práctica significa un juego más rá-
pido, ya que un jugador debe lanzar el pase antes de ese tiempo.

Al finalizar la temporada del año 1976, las ligas sellaron un
acuerdo en el que cuatro equipos pasaban de la ABA a la NBA,
aumentando esta liga el número de franquicias a veintidós. Por
cada temporada los equipos disputan un total de 50 partidos. El
calendario no es el mismo para todos, los equipos se enfrentan
con los oponentes de su propia división en cuatro ocasiones;
ante los de las otras dos divisiones de su conferencia, entre tres
o cuatro veces, y contra los de la otra conferencia, dos veces al
año (véanse los cuadros de p. 23 y 24). Por lo tanto, el
cronograma de cada equipo depende de la división en la que
esté localizado. Después de los cambios de formato de la NHL,
la NBA es la única liga de ese país en la que las franquicias se
enfrentan unas contra otras en una misma temporada. D
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Los equipos de la zona oeste y este de Estados Unidos se
enfrentan entre sí. Los jugadores que mejor actuación hayan
realizado durante el encuentro son galardonados con un pre-
mio. Otra atracción es un evento denominado Star Game, que
consiste en un juego entre los novatos y los jugadores en su se-
gundo año en la liga. Esta actividad se complementa con una
competencia de tiros triples al aro. La revista Sporting News
concede anualmente un premio al mejor ejecutivo de la tem-
porada, y en la postemporada también se conoce quiénes fue-
ron los tres mejores quintetos del año.

Tras finalizar el Star Game, se cierran los plazos para ges-
tionar y cerrar las transferencias de jugadores de un equipo a
otro, y los equipos no pueden hacer más intercambios hasta
el final del campeonato, aunque sí está permitido desprender-
se de jugadores. La rentabilidad y las ganancias juegan su par-
tido más trascendente en esta instancia.

En el mes de abril de cada año finaliza la temporada regu-
lar. Durante ese tiempo, comienza el período de votación de
los premios individuales de la temporada.

Planeta Basketball: ¿cómo se impuso la omnipresente marca NBA?

Los playoff1  comienzan a finales de abril, con ocho equipos
de cada conferencia clasificados. Los tres primeros puestos de
cada conferencia vienen determinados por los primeros clasifi-
cados en cada división. Los cinco equipos restantes están deter-
minados por las victorias entre los equipos no ganadores.

El ser campeón de división no garantiza tener la ventaja en
las eliminatorias de los playoff. La ventaja se basa en la relación
victorias/derrotas durante la temporada regular, sin importar
los ganadores de división. El tener un récord más alto ofrece
varias ventajas: el primer clasificado juega contra el octavo, el
segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuar-

1. Playoff: Serie reducida entre los equipos en competencia, que inicia la
definición del torneo. D
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Opiniones de las superestrellas, técnicos, famosos
y aficionados sobre el mundo de la NBA

He aquí una selección de pensamientos que reflejan en forma represen-
tativa el pensamiento y la mística de los protagonistas que forman parte
del juego, y que además demuestra que los astros deportivos son de los
“productos” más apreciados por la sociedad.

• “Todos los jugadores de esta liga están mal pagados. Incluso Kevin
Garnett estaba mal pagado cuando le daban 28 millones de dólares
al año” (Sam Cassell).

• “¿Puede jugar de titular un jugador de Francia?” (Gregg Popovich,
comentando la situación de Tony Parker, cuando el San Antonio
Spurs fue recibido en Washington por el presidente George Bush).

• En una muy pobre exhibición de básquet en un partido disputado por
los Utah Jazz, en 1982, su entrenador de entonces, Frank Layden,
decidió expulsarse para no ser testigo de la actuación de su equipo,
e insultó al técnico contrario, quien le dijo: “Frank, sé lo que estás
buscando conseguir, pero si yo tengo que estar aquí observando esta
porquería, vos también”.

• Un jugador dijo en el vestuario de su equipo, después de que el ju-
gador estrella Lebron James los humillara en el campo de juego con
su básquet brillante, encestando 45 dobles. “Tranquilos, en unos
meses más ya tendrá sus 21 años, y podrá fumar y tomar alcohol,
como todos nosotros y se le acabará esta racha en que nos humilla
siendo un novato”.

• “El jugador Manute Bol es tan delgado que su equipo gasta muy poco
dinero cuando viajan para jugar fuera de casa: simplemente lo envían
por fax” (del director de cine Woody Allen, amante del deporte).

• “Al menos hicimos que nos metieran menos de 100 puntos” (Larry
Brown, después de perder un partido por 93-61).

• “Charles Barkley y yo tenemos la certeza de que no seremos traspa-
sados a otro equipo. Él lo tiene por escrito en su contrato. A mí no me
hace falta. Sé que ningún equipo me quiere luego de verme jugar” (del
jugador Joe Kleine).

• “Con lo malo que soy, para mí es un orgullo ser el 12º hombre de un
equipo” (Mark Pope).

→

to contra el quinto. O sea que tener un mejor balance posibili-
ta enfrentar a equipos más débiles.

Las series están pensadas tácticamente siguiendo un modelo de
alta competición; cada eliminatoria tiene un máximo posible de
siete partidos, y avanza de serie el primero que gana cuatro parti-
dos, mientras que el perdedor es eliminado de modo directo. En
la siguiente ronda, el equipo ganador juega contra otro de su mis-
ma conferencia. Así, todos, excepto uno, son eliminados en cada
conferencia.

En cada ronda, excepto en las finales, se sigue el modelo
2-2-1-1-1, es decir que el equipo que tenga la ventaja de cam-
po jugará “como local” los partidos 1, 2, 5 y 7, mientras que su
rival lo hará en los partidos 3, 4 y 6. En las finales se sigue el
modelo 2-3-2, en el que el equipo con ventaja de campo juega
en su estadio los partidos 1, 2, 6 y 7, y el otro equipo los 3, 4 y
5. En la ronda final se enfrentan los campeones de cada una de
las dos conferencias en un total de siete partidos. El primero
que consiga vencer en cuatro de ellos, se consagra campeón,
obteniendo el Larry O’Brien Championship Trophy. A cada
jugador del entrenador, al entrenador y al general manager del
equipo victorioso, se les entrega el “anillo de campeón”.

***

La marca NBA, al igual que las grandes marcas internacio-
nales, creó un profundo lazo emocional entre su “producto” y
sus clientes, un vínculo que trasciende el juego (basta decir que
tiene acuerdos de licencias y alianzas comerciales con más de
doscientas empresas). Su logo produce respuestas que cualquier
gerente de marketing y publicidad esperaría: entusiasmo, res-
peto, calidad, diversión, dinamismo. En síntesis, la liga es un
gran club del cual las empresas no quieren dejar de ser socios.
Sin lugar a dudas, una marca registrada.
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LA LLEGADA DEL “SHOW TIME”

De los Harlem Globetrotters a la magia de Earvin Johnson
y Michael Jordan

Earvin Johnson es considerado, junto con Michael Jordan,
el mejor jugador de básquet de la historia. En 1979 ingresó a
Los Ángeles Lakers, en donde jugó hasta 1991, llevando a su
equipo a ganar cinco campeonatos en 1980, 1982, 1985, 1987
y 1988. Fue elegido MVP2  de la liga en tres ocasiones. “Magic”,
como se lo conoció mundialmente, promedió durante toda su
carrera 19,5 puntos por partido, y sobresalió en todo el campo
de juego. Durante diferentes períodos fue el mejor del campeo-
nato en asistencias, liderando ese ranking desde los años 1982
a 1987. Sus espectaculares pases sin mirar, contribuyeron a que
el estilo de juego de Los Ángeles Lakers de aquella época fuera
reconocido como “Show Time”.

Este concepto data del surgimiento de los Harlem
Globetrotters, un legendario equipo nacido hace más de 80
años, que ha visitado más de 125 países y ha jugado más de
35.000 partidos. La leyenda comenzó en un salón de baile, el
Savoy, hacia 1926, algo así como la prehistoria de la NBA. El
equipo se convirtió en un mito, creció a tal punto que sus juga-
dores fueron incluso retratados en dibujos animados de la mano
de los famosos dibujantes Hanna y Barbera. Verdaderos artis-
tas, que tuvieron como uno de sus admiradores más famosos al
Papa Juan Pablo II, quien apreciaba el deporte bien jugado.
Fueron la fuente de inspiración del deporte tal como es enten-
dido hoy, un basketball diferente, que incluye todo tipo de tru-
cos y cuya relación con los espectadores está basada en la
diversión y la alegría como idioma universal.

Fuera de la arena deportiva, Johnson tomó relevancia públi-
ca cuando en 1991 dio a conocer, en una rueda de prensa, que
había contraído el VIH y que se retiraría del deporte. Esta noti-

2. MVP: Premio al mejor jugador de la temporada.

• “Estoy horrorizado, no sé qué hacer. Creo que hoy soy el mejor juga-
dor de este equipo, desde que me lo han dicho no sé qué hacer”
(Scott Hastings, de los Miami Heat en la NBA)

• “Toca algo de Picasso” (Chris Morris, en una fiesta de la NBA, a un
pianista intentando impresionar a una mujer).

• “Tengo una familia que alimentar” (Latrell Spreewell, tras rechazar
una oferta de 29 millones de dólares).

• “Todo pivot titular de la NBA tiene un suplente, y ese suplente tiene
otro suplente. Yo soy ése” (Darrall Imhoff, explicando su trayectoria de
diez años en la NBA).

• Cuando Phil Jackson entrenaba en la CBA, atravesó la frontera con
Canadá conduciendo una furgoneta con diez jugadores negros. “¿Ne-
gocios o turismo?”, le preguntaron en la aduana. “Negocios”. “¿Qué
negocio?”, “Tráfico de negros”.

• “Todas las temporadas, cuando un nuevo equipo me ficha, hay un
equipo menos que desconoce que no puedo jugar en esta liga. En
Estados Unidos hay unos 8.000 jugadores mejores que yo que nun-
ca han jugado en la NBA” (Mark Pope).

•  “La última vez que ganamos aquí, Snoop Dogg era un cachorro”
(Rudy Tomjanovich, técnico de Houston sobre sus frustradas visitas
a la ciudad de Orlando).

• “Estoy sacando mi propio CD. También diseño ropa y zapatos. Inclu-
so estoy intentando escribir un libro. Trato de ser positivo. Soy un gran
fan del último Nobel de la Paz, sea quien sea” (Ron Artest, hablando
sobre su suspensión).

• Yao Ming, luego de que un periodista le preguntara qué tipo de músi-
ca escucha, respondió: “La canción que más he escuchado desde
que estoy aquí es el Himno de Estados Unidos”.

•  “Te tomas un jugo y todos los controles salen limpios y saborizados”
(Lamar Odom, sobre los controles antidoping).

• “En Turquía los periodistas esperan en el túnel. Nosotros salimos por
donde están ellos y muchas veces hay gente que lanza monedas.
Una vez me dieron y me hicieron sangrar. Hay sangre en el básquet
de Turquía” (Mehmet Okur).

•  “¿Quién quiere tener sexo hoy con Mutombo?” (Dikembe Mutombo,
a grito pelado antes de los partidos en la ciudad de Georgetown).
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1985; Quinteto Ideal de las temporadas 1987, 1988, 1989,
1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 y 1998; segundo
Quinteto Ideal de las temporadas 1985, 1988, 1989, 1990,
1991, 1992, 1993, 1996, 1997 y 1998;

– Fue designado como uno de los cincuenta mejores juga-
dores de la NBA de las temporadas 1988, 1991, 1992,
1996 y 1998; Mejor Jugador Defensivo de 1988.

– Fue el máximo anotador de la NBA durante más años
consecutivos (diez temporadas) y el que obtuvo el me-
jor promedio de puntos por partido en un mínimo de
400 partidos. Es el máximo anotador (29.277),
rebotador (5.836), pasador (5.012) y recuperador de pe-
lota (2.036) en la historia de su equipo. Es quien duran-
te más partidos consecutivos ha anotado 30 puntos, y
tiene el mejor promedio como anotador en una final de
la NBA, con 41 puntos de media en 1993. También es el
jugador que más puntos ha anotado en playoff (5.987) y
con mejor promedio. Tiene el récord de tantos marca-
dos en un partido de playoff (63 puntos) y es el único ju-
gador en lograr un triple doble en un All Star Game (14
puntos).

Jordan se retiró de la NBA en 1993, e incursionó profesio-
nalmente en otro deporte popular de los Estados Unidos, el
béisbol. Luego retornó a la NBA, en 1995, y finalmente volvió
a retirarse el 13 de enero de 1999, aunque jugó su último parti-
do en el año 2001. Para tener una idea de la importancia de
Jordan, basta mencionar que cuando se retiró, los Chicago
Bulls retiraron su camiseta con el número 23, que nadie volvió
a utilizar en el equipo.

Su vida deportiva ha estado siempre ligada paralelamente a
sus contratos multimillonarios con marcas comerciales como
Nike y McDonald’s. En la industria del entretenimiento sus fi-
guritas y tarjetas de colección han sido y seguirán siendo pie-
zas de auténtica devoción.

cia, en boca de uno de los más populares deportistas de Esta-
dos Unidos, conmocionó al público y concienció a la industria
de los deportes sobre la epidemia de sida en sus circuitos, lo que
dio origen a campañas de prevención que continúan en la ac-
tualidad. Los negocios de Magic después de su retiro incluyen
el desarrollo de emprendimientos propios, como los teatros
Loews Cineplex Theatres. También comercializa giras, jugan-
do partidos amistosos con otros equipos por todo el mundo, e
incluso volvió a la NBA, pero esta vez para entrenar a su equi-
po de toda la vida cuando sólo quedaban 16 partidos de la tem-
porada 1993-94. En la temporada 1995-96 retornó para jugar
32 partidos y luego se retiró definitivamente.

Por su parte, Michael Jordan, retirado en 1999, reinventó
el deporte en una época de cambios. La NBA había encon-
trado sus dos faros: Magic Johnson y Larry Bird. Pero se ne-
cesitaba un motor más potente, y ese rol se encargó de
cumplirlo Jordan. No se trata de lo que logró para su equi-
po, Chicago Bulls (seis anillos), ni para la NBA (convertirla
en la liga más seguida del mundo), sino que constituye una
figura para el básquet todo y la industria deportiva en su
conjunto.

En la época dorada en la que Jordan reinaba, en la década
del 90, en China se realizó una encuesta para conocer el perso-
naje más influyente en la población de este país: grande fue la
sorpresa al comprobarse que Michael Jordan contaba con más
adhesión que el mismísimo ex presidente Mao.

Por otro lado, los galardones de Jordan son incontables:

– Jugador del Año de la NCAA según Sporting News en
1983 y 1984;

– Premio Naismith (Mejor Jugador de la NCAA) en 1984;
– Premio Wooden (Mejor jugador de la NCAA) en 1984;
– Primer Equipo de la NCAA en 1983 y 1984;
– Fue seleccionado con el número 3 del draft de 1984;

Rookie del año en 1985; Quinteto Ideal de Rookies en
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EL DEPORTE DESPUÉS DEL DEPORTE

El mundial de fútbol: imperio del marketing y la publicidad

La Copa Mundial de Fútbol es la competencia internacio-
nal que incluye selecciones más relevante del planeta. Su nom-
bre oficial es Copa Mundial FIFA, sigla que nombra a la
institución organizadora. Existen otros torneos mundiales de
fútbol, entre los que se destacan la Copa Mundial de Fútbol
sub20 y la Copa Mundial Femenina.

El Mundial se pone en marcha cada cuatro años, desde 1930,
con las excepciones de los años 1942 y 1946, en los que no se jugó
debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Durante la
realización de la Copa, la FIFA como ente organizador dispone
de la entrega de diversos premios, de los cuales, sin duda, el prin-
cipal es el título de campeón mundial. El equipo ganador recibe
la Copa mundial por cuatro años, y una réplica del trofeo graba-
do en la base con el nombre del país triunfante. El suculento
premio económico asciende a 16 millones de euros o 19 millo-
nes de dólares.

En el Mundial no sólo lo que se ve es fútbol, sino también
estética: los jugadores son estrellas y lo demuestran dentro y
fuera del campo de juego, ya que el Mundial es también una
vidriera que permite mostrar las cualidades no futbolísticas de
los mejores jugadores del mundo, quienes concurren en repre-
sentación de sus países y de las marcas comerciales a las que
representan.

El Mundial es, además, un verdadero espectáculo publicita-
rio, con una gran puesta en escena de marketing deportivo en-
focado hacia elementos estéticos. Los jugadores tienen la
posibilidad de mostrarse ante millones de espectadores, y por
eso ponen tanto empeño en el juego como en su imagen. Son
conscientes de que su aspecto vale, muchas veces, tanto o más
dinero que el propio rendimiento, los goles y los triunfos.

El campo de juego se transforma así en una auténtica pasa-
rela de moda, donde las estrellas del deporte lucen sus peina-

En 1996, firmó con la Warner Bros un contrato para pro-
tagonizar la película Space Jam, donde se lo ve compartiendo
cartel con célebres personajes de dibujos animados como Bugs
Bunny y el Pato Lucas. La película recaudó más de 180 millo-
nes de dólares.

Fue presidente y dueño de su propio equipo de básquet, los
Wizards, de 2000 a 2001. En la actualidad es copropietario de
los Charlotte Bobcats, lo que confirma que muchos deportis-
tas profesionales han estado siempre asociados a patrocinios y
promociones comerciales.

La prestigiosa revista de economía y negocios Fortune infor-
mó en 2005 que el impacto de Michael Jordan influyó en la
economía estadounidense en unos 10.000 millones de dólares
a lo largo de quince años, lo que aumentó el poderío de la in-
dustria deportiva, que por primera vez se veía tan favorecida por
la alta producción de un deportista y el efecto de su poder de
persuasión.

Jordan es hoy el mejor empresario de sí mismo. Realiza gi-
ras por países europeos, donde comparte su pasión por el de-
porte y su entrega a la marca Jordan con consumidores y
deportistas internacionales. Efectúa viajes a los centros más
importantes de consumo y marcación de tendencias a escala
mundial, como lo son París, Londres, Hamburgo, Berlín, Bar-
celona y Milán. Actualmente está abocado a llevar a cabo en-
cuentros de negocios que incluyen eventos con los medios de
comunicación, reuniones y apariciones especiales con figuras
del mundo del espectáculo y el entretenimiento.

Durante la última gira europea de 2006, participó del llama-
do Jordan Classic, en el que comparte, en cada ciudad, parti-
dos con deportistas locales. Estos encuentros representan una
oportunidad para conectarse con los jóvenes y, en paralelo,
ofrecer a los deportistas locales la irrepetible experiencia de
tener un contacto personal con la figura más admirada de la
historia de los deportes mundiales.
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en los mundiales en el año 1994, definiendo al fútbol como el
“deporte rey”.

En Alemania, Adidas vistió a seis selecciones y colocó dos
productos oficiales en la competencia: la pelota oficial y la in-
dumentaria de los árbitros. Puma, el tercer fabricante de ropa
deportiva del mundo, participó patrocinando doce selecciones.
Según la propia empresa, la Copa mundial le hizo ganar un 60 %
promedio de visibilidad de marca a través de los patrocinios,
entre ellos el más efectivo fue el del campeón del torneo: la se-
lección italiana.

De todos modos, los números le otorgan un amplio triunfo
de ventas a Adidas: 3 millones de camisetas oficiales vendidas,
un aumento del 87% en comparación con el Mundial del año
2002. En total, la empresa tuvo una facturación récord de sus
artículos deportivos, que superó los 1.700 millones de euros. Es
de destacar que durante décadas Adidas conserva el liderazgo
en este rubro, no sólo en productos para el fútbol, sino en más
de quince deportes, mientras que Nike, desde la década de los
noventa, le viene siguiendo el paso y ya le ha arrebatado gran
parte del mercado, achicando la brecha año tras año.

Coca-Cola y McDonald’s son otras dos grandes empresas
patrocinadoras beneficiadas por el fervor mundialista. La cade-
na de comidas rápidas registró el mayor incremento en sus ga-
nancias debido a dos causas: una de ellas, la venta de las acciones
de la cadena Chipotle Mexican Grill; la otra, la campaña de
marketing realizada durante el desarrollo de la Copa mundial,
que aumentó las ventas en Europa. Y ello gracias a promocio-
nes en los puntos de venta de sus locales, y diseñando concur-
sos para ganar pases gratis con el objetivo de presenciar los
partidos, acción que tuvo su mayor peso de mercado en Ingla-
terra y Alemania. La firma confirmó que seguirá siendo patro-
cinador durante los próximos dos torneos, a disputarse en 2010
y 2014.

Por su parte, Coca-Cola también incrementó su caja de in-
gresos netos en un 12 %, alcanzando recaudaciones netas de
2.900 millones de dólares. La mejora fue de un 18 % en Esta-

dos, sus tatuajes, sus aros y vinchas, entre otros artículos, como
emblemas de su masculinidad y sensualidad. Y en la vida priva-
da, la mayoría de los jugadores se visten sólo con ropa de alta
costura. Tanto ímpetu puesto en la imagen no es casual, sino
causal.

Alemania 2006

El último campeonato mundial, Alemania 2006, resultó el
evento económicamente más redituable de la historia de la in-
dustria deportiva. Alcanzó una audiencia televisiva de 40.000
millones de espectadores, contra los 3.900 millones de los Jue-
gos Olímpicos de Grecia en 2004. El 90 % de los ingresos de
la FIFA, multinacional dueña de este evento estrella, proviene
de la venta de derechos del Mundial; sólo comercializando li-
cencias facturó 1.500 millones de euros, entre derechos de te-
levisión (1.000 millones) y el aporte de quince sponsors. Las
empresas patrocinadoras oficiales fueron: Adidas, Budweiser,
Avaya, Coca-Cola, Continental, Deutsche Telekom, Fly
Emirates, Fujifilm, Gillette, Hyundai, MasterCard,
McDonald’s, Philips, Toshiba y Yahoo! Hubo además seis pro-
veedores técnicos: Energy Baden-Württemberg AG, Obi,
Hamburg-Mannheimer Versicherung, Postbank, Oddset y
Deutsche Bahn AG.

El éxito comercial del Mundial es una muestra cabal del di-
nero que moviliza el patrocinio deportivo, y en particular este
deporte, que se convirtió en la decimoséptima economía mun-
dial, con un volumen de facturación de 900.000 millones de
dólares anuales. El monto alcanzado en Alemania 2006 supera
diez veces el de Italia 1990. Y esto se debió fundamentalmente
al aumento de la presencia de los patrocinadores. Por ejemplo,
la empresa Adidas renovó sus vínculos con la FIFA por dieci-
séis años, con una apuesta de 520 millones de euros, mientras
que  Coca-Cola lo hizo por 250 millones de euros por ocho
años. Nike, el gigante estadounidense, comenzó el patrocinio
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selección Brasil, gana 96 millones de dólares por cada campa-
ña publicitaria que protagoniza.

La FIFA estima que la venta de artículos con su logotipo
oficial y el del mundial superó los 1.600 millones de dólares.
Otro producto estrella, como ya dijimos, fue la pelota Adidas
Teamgeist (que se puede traducir como “espíritu de equipo”),
que estuvo en venta a 130 dólares, mientras que la mascota ofi-
cial del mundial, denominada Goleo, se comercializó a unos 24
dólares por unidad.

Los jugadores son piezas de comunicaciones de marketing
fundamentales para la industria deportiva y las empresas que la
componen. Según el Ministerio de Economía de Alemania, el
Mundial insumió un total de US$ 11.100 millones de dólares
por la organización, habiéndose creado 120.000 nuevos pues-
tos de trabajo sólo para responder a la convocatoria deportiva.

Como vemos, el Mundial de Fútbol, es, sin dudas, un nego-
cio rentable desde todo punto de vista. No sólo para la Federa-
ción Internacional de Fútbol (FIFA), sino para los jugadores, las
empresas patrocinadoras oficiales y también las no oficiales, las
retransmisoras, los revendedores de entradas, los vendedores de
camisetas, a lo que se suma un sinfín de objetos que están vin-
culados a este deporte.

Hyundai: radiografía de un “patrocinador veloz”

¿Cómo hacer para explotar con efectividad el marketing
deportivo? El grupo Hyundai fue uno de los seis patrocinadores
elite de la FIFA desde 2007 y lo será hasta el año 2014. Esta
asociación le garantiza a la empresa coreana el acceso al mun-
do del fútbol, oportunidad directa de alcanzar a los consumi-
dores de este deporte cara a cara, así como también una
credibilidad de marca en nuevos mercados y un vehículo de
marketing que genera un capital de ventas más mensurable.

Hyundai dio su primer paso en el escenario de la indus-
tria deportiva internacional al actuar como patrocinador ofi-
cial de la Copa Mundial Femenina de 1999, y ese mismo año

dos Unidos, el mayor mercado de la marca, cifra que creció
hasta el 29 % en Argentina, Brasil y México, países en los que
hizo la mayor campaña publicitaria sobre el torneo.

Para realizar una comparación entre el negocio futbolísti-
co en Latinoamérica y Europa, además de las diferencias eco-
nómicas y sociales se debe tener en cuenta que los clubes del
viejo continente poseen una mejor distribución geográfica,
mientras que en el continente americano existe una fuerte
concentración en las urbes centrales. Por otra parte, los clu-
bes europeos tienen una mejor distribución del ingreso debi-
do al alto desarrollo de sus estrategias de comercialización en
los últimos veinte años. Respecto de la concurrencia de espec-
tadores por partido, habitualmente en Inglaterra llega a alcan-
zar los 25.000 espectadores, España los 30.000, frente a los
10.000 espectadores promedio en la Argentina y los 25.000 en
Brasil.

Concierto de emociones: la música de las marcas

La razón de que las inversiones publicitarias hayan escalado
tan alto en el último torneo es que el evento tuvo lugar en Eu-
ropa, siendo éste uno de los cinco mercados publicitarios más
grandes del mundo. A pesar de que los costos publicitarios son
muy altos, la publicidad parece no tener límite en la sede del
Mundial, y eso porque 32.000 millones de personas tienen los
ojos puestos allí.

Las valores económicos de las pautas para las transmisiones
de los primeros partidos en Alemania 2006 fueron desde los
3.600 a los 5.200 dólares por segundo, hasta los 480.000 dóla-
res por anuncios de 30 segundos en los partidos finales: es de-
cir, 16.000 dólares por segundo. Las empresas no sólo
desembolsan dinero por el costo publicitario, sino también pa-
gan altísimas sumas para que las estrellas del fútbol aparezcan
presentando sus productos, alentando a sus fanáticos al consu-
mo. Por ejemplo, Ronaldinho, la figura del Barcelona y de la
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lanzada en 2006, causó una fuerte impresión. Este sedan de lujo
había hecho su debut en marzo de 2005, en el salón del auto-
móvil en Suiza. Durante la Copa, se vieron alrededor de dos-
cientos de ellos por las calles alemanas.

Fly Emirates: radiografía de un “petro patrocinador”

La empresa posee una impresionante lista de patrocinios
deportivos alrededor de todo el mundo, y la empresa está con-
vencida de que ésta es una excelente manera de conectar al co-
razón de sus clientes sin intermediarios. Además de Emirates
Team New Zealand, la cartera de patrocinios deportivos de la
línea aérea internacional con base en Dubai, incluye, entre
otros, las carreras hípicas, con la Dubai World Cup, la
Emirates Melbourne Cup, las competiciones de la Breeder’s
Cup dentro de los Mundiales Thoroughbred en los Estados
Unidos; así como otras muchas competiciones de carácter in-
ternacional como el cricket, en el que auspicia a los jueces y ár-
bitros del International Cricket’s Council para cada test y
competición internacional.

El patrocinio de la actividad deportiva ayuda a la marca a
promocionar la aerolínea y los destinos internacionales con los
que cuenta, al tiempo que le proporciona una plataforma mun-
dial ideal para seguir difundiendo su marca tanto en el cielo
como en la tierra.

En el campo del fútbol, fue la primera aerolínea en sumarse
como socia oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2006, así
como fue patrocinadora del campeón de la liga inglesa de 2005,
el Chelsea. El director general del grupo Emirates, declaró:
“Emirates ha construido y desarrollado algunas propiedades
realmente fuertes en su cartera de patrocinios deportivos.
Nuestro patrocinio es una excelente manera de conectar con
nuestros clientes y de apoyar sus pasiones”.

se unió a la FIFA como patrocinador oficial de la Copa Mundial
co-organizada por Corea-Japón en 2002.

La automotriz también formó una fuerte alianza como pa-
trocinador de la Euro Copa en los años 2000 y 2004, y actual-
mente se ha convertido en una gran promotora del deporte más
querido del mundo.

En diciembre de 2005 las miradas del mundo estaban cen-
tradas en la ciudad de Leipzig, donde se realizaba el sorteo fi-
nal para la disputa en Alemania. Hyundai avanzó a toda
velocidad lanzando sus programas de marketing 2006 con dos
programas centrales dirigidos a los 32 países clasificados. Uno
de ellos fue “La frase Hyundai del mundial”: la idea consistió
en alentar a los hinchas a crear frases de aliento para sus selec-
ciones nacionales. Los ganadores del concurso fueron invitados
al partido inaugural en Múnich y los eslóganes creados por ellos
fueron exhibidos en los diseños de los micros que trasladaban a
los equipos y  en los transportes oficiales de las ciudades en
donde se disputó la Copa.

El aprovechamiento del poder que posee Internet para lle-
gar a los hinchas de fútbol fue una extensión del plan de comu-
nicaciones de Hyundai. En una alianza con Yahoo!, la empresa
lanzó su propio sitio web llamado “la esquina del hincha”, como
link dentro de la página oficial <www.fifaworldcup.com>. Allí
se incluyó un salón virtual de exposiciones para realizar una co-
nexión con las actividades de Hyundai off-line.

Por otro lado, desde 1999 Hyundai provee los vehículos ofi-
ciales a la FIFA y a los comités organizadores para los torneos
que se han llevado a cabo en los diferentes países. Para Alema-
nia 2006 se entregaron más de 900 vehículos al comité organi-
zador de la Copa con la finalidad de que fueran utilizados en el
servicio de transporte antes y durante el evento. En la primera
etapa, se enviaron 85 vehículos para atender a personalidades
“vip”, incluyendo representantes del comité ejecutivo de la
FIFA y de las asociaciones nacionales de fútbol y periodistas de
todo el mundo. El Grandeur, una nueva línea de la empresa
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Conmebol (América del Sur): 27,7 millones de jugadores; 47.000
clubes, 168.000 oficiales.

UEFA (Europa): 61,6 millones de jugadores; 202.000 clubes, 2,4
millones oficiales.

Concacaf (América del Norte, Centro y el Caribe): 43,1 millones de
jugadores; 17.000 clubes, 1,1 millones oficiales.

AFC (Asia): 85,1 millones de jugadores; 20.000 clubes, 673.000
oficiales.

CAF (África): 46,3 millones de jugadores; 12.000 clubes, 630.000
oficiales.

OFC (Oceanía): 542.000 jugadores; 2.000 clubes, 32.000 oficiales.

FIFA: las federaciones asociadas en cifras

El Manchester United: la marca deportiva más rica del mundo

Manchester United o MU, como se lo conoce en Inglaterra,
es el equipo de fútbol más rico del mundo según la consultora
Deloitte & Touche. Nacido hace 125 años, y consciente de que
el fútbol es la mezcla perfecta de espectáculo y negocio, el club
sigue una estricta política financiera que no permite que los
contratos de los jugadores superen el 50 % de los ingresos. Con
una fuerte presencia en la bolsa de valores (es uno de los pocos
equipos de fútbol que cotizan en el mercado bursátil), está obli-
gado a presentar resultados convincentes.

En el período 2006, el club tuvo ganancias por 200 millones
de dólares y se ha abierto al mercado estadounidense. Con este
objetivo, se ha planeado su participación en las giras efectua-
das en ese país e incluso jugar en Los Ángeles y Nueva York.
Pero, ¿qué persigue con su aventura si en ese país el fútbol es
un deporte minoritario?

PLANETA FÚTBOL

Una encuesta realizada por la FIFA en 2006 entre todas sus
federaciones asociadas, afirma que 269.610.000 personas prac-
tican el fútbol en el mundo, entre jugadores –hombres y muje-
res– y árbitros.

Si bien Asia es el continente que suma más personas en tér-
minos netos (85.176.000 jugadores y 673.000 árbitros u oficia-
les), esa cifra representa sólo el 2,2 % de su población total; lo
cual explica el interés por dar apertura a ese mercado. En cam-
bio, en la zona regida por la Concacaf (Estados Unidos, Cana-
dá, Central y el Caribe), participan del mundo de la pelota
44.242.000 personas, pero es la zona donde más fútbol se jue-
ga pues constituye el 8,53 % de los habitantes. El lugar del
mundo donde menos se practica el fútbol es Oceanía, con
542.000 jugadores y apenas 32.000 árbitros y oficiales registra-
dos en una confederación, la OFC (Oceanía), que ya no inclu-
ye a Australia y que tiene 12.252.000 habitantes. Obviamente,
al hablar de fútbol profesional, Europa y Sudamérica demues-
tran quién manda.

La encuesta realizada por la FIFA es la segunda de estas ca-
racterísticas. La primera había sido efectuada en el año 2000
y las comparaciones indican que hubo un incremento del 10 %
en el número de jugadores, y que si bien el número de clubes
permanece prácticamente igual (algo más de 300 mil), el nú-
mero de equipos se ha incrementado hasta más 1,7 millones.

 Hay casi 26 millones de jugadoras en todo el mundo, 10
millones de ellas se hallan registradas en la Concacaf, y 26.000
clubes femeninos, la mitad de ellos en Europa y ninguno en
Oceanía.
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compañía: tratar de negociar contratos de televisión más altos en
el mercado como dueño de la marca deportiva más poderosa a
escala mundial. La operación podría haber resultado en un con-
flicto de intereses, por lo que el gobierno británico bloqueó la
propuesta de Bskyb. El Manchester United Shareholders Union
desempeñó un rol central, ya que el tener el 17 % de las accio-
nes le dio el derecho de votar en la comisión directiva, impidien-
do que el equipo fuera comprado totalmente por una persona o
identidad privada.

De acuerdo con su estrategia mundial, el Manchester efec-
tuó en 2005-2006 varias alianzas con otras compañías como el
equipo de béisbol New York Yankees, la empresa Vodafone y
Nike. También son aliados del equipo Japan Sports Vision y la
cervecera estadounidense Budweiser, entre otros. Más allá de
la alianza estratégica, Vodafone y Nike son los patrocinadores
del equipo y pagan muy caro para poder poner sus nombres en
la camiseta oficial. Esa clase de patrocinio garantiza que las
marcas tengan una alta exposición en todo el mundo a través
de la transmisión de partidos por televisión.

En general, el club prefiere alinearse con compañías que
puedan ofrecer nuevos productos y servicios a sus hinchas.
Vodafone le ha pagado 47 millones de dólares por cinco años,
y en asociación crearon el manu mobile que ofrece noticias, re-
sultados de partidos, imágenes de las jugadas más importantes
a través de un mensaje en el celular. Otra alianza importante es
la que el Manchester tiene con Budweiser: el contrato le garan-
tiza a la cervecera derechos exclusivos a proveer su bebida en
el estadio, además de permitir usar la marca en su publicidad.

Además, el Manchester ofrece un servicio de Internet gratis
y otro de banda ancha, el MU Broad Band Internet. Cuenta con
un canal de televisión dedicado exclusivamente a asuntos rela-
cionados con el club, el MUTV. Además ofrece servicios finan-
cieros, incluyendo préstamos, hipotecas y seguros. A través de
una alianza con el banco Britania, ofrece también cuentas ban-
carias, y debido a su acuerdo con MasterCard hay una tarjeta
de crédito oficial del club.

La respuesta es simple: por una parte, ganar popularidad
entre los 28 millones de estadounidenses que juegan al fútbol,
aprovechando el hecho de que Estados Unidos fue el país or-
ganizador del Mundial de Fútbol 1994 y que su selección na-
cional llegó a las semifinales del mundial de Corea-Japón en el
año 2002. Pero, además, el Manchester United quiere conven-
cer a los inversores de Wall Street de la rentabilidad de invertir
en una compañía como la suya, con clientes y ventas que cre-
cen año tras año. El Manchester, el Barcelona y el Real Madrid
son los tres equipos del mundo con una marca comercial de
mayor valor, un activo intangible del que cada vez están sacan-
do un mayor rendimiento económico. Muchos otros equipos
podrán seguir este modelo.

El modelo del club británico demostró ser el más rentable
del mundo del fútbol y, por lo tanto, un ejemplo a seguir por el
resto de sus competidores. Actualmente el Real Madrid tam-
bién está jugando a explotar su imagen por medio de todos sus
jugadores. Los clubes son conscientes de que no pueden seguir
endeudándose como lo están haciendo y necesitan encontrar
nuevas fuentes de ingresos al margen de los socios.

La comercialización del fútbol implica que equipos en los cin-
co continentes opten, muchos de ellos, por ser sociedades anó-
nimas. Esta tendencia comenzó en Inglaterra en 1983 y tomó
impulso en los años noventa, siendo esta práctica común a otros
países europeos como Italia, Alemania y España. La principal
causa que ha llevado a los clubes a ingresar en el mercado finan-
ciero es la necesidad de generar una nueva fuente de ingresos.
Pero adoptar esta estratégica conlleva riesgos y desventajas.

Un caso que muestra algunos de los riesgos que supone ser un
equipo de fútbol privado lo podemos apreciar en el caso del
Manchester y el conglomerado de medios Bskyb, el cual trató de
comprar el 75 % de las acciones; para ello efectuó una propues-
ta que fue aceptada por la comisión directiva del club, pero gru-
pos de hinchas cuestionaron los motivos verdaderos del gigante
de la comunicación. El temor de los hinchas era que el equipo
fuera usado como una herramienta para lograr un objetivo de la



44 / GERARDO MOLINA LA REVOLUCIÓN DEL ENTRETENIMIENTO / 45

Jugadores más mediáticos

Ronaldinho 17,51 %

Ronaldo 15,19 %

Rooney 14,19 %

Beckham 14,03 %

Henry 10,10 %

Etoo 9,88 %

Ballack 9,84 %

Zidane 9,77 %

Van Nistelrooy 9,43 %

Messi 8,69 %

Gerrard 8,54 %

Raúl 8,47 %

Adriano 8,36 %

Ballack 9,84 %

Lampard 7,99 %

Kahn 7,11 %

Con el correr del tiempo, la visión empresarial y la
profesionalidad se irán imponiendo en la gestión de los clubes,
y los equipos que no lo hagan tendrán “serias dificultades”. El
Manchester ha demostrado que todo es posible, por medio de
una acertada estrategia que combina el marketing con pases,
gambetas, juego bonito y goles. Ahora, muchos clubes del mun-
do parecen dispuestos a seguir su ejemplo como marca líder.

Equipos de fútbol más ricos del mundo,
según el promedio anual de ingresos

Manchester United US$ 324.000.000

Real Madrid US$ 295.000.000

Milan US$ 278.000.000

Chelsea US$ 270.000.000

Juventus US$ 269.000.000

Arsenal US$ 218.000.000

Barcelona US$ 208.000.000

Inter (de Milán) US$ 208.000.000

Bayern München US$ 208.000.000

Liverpool US$ 174.000.000

Clubes más mediáticos

Real Madrid 84,16 %

Barcelona 72,50 %

Manchester 65,61 %

Chelsea 52,91 %

Arsenal 49,00 %

Bayern 47,63 %

Milan 42,77 %

Juventus 40,89 %

Liverpool 36,91 %

Inter 35,30 %

Fuente: Estudio realizado por la Universidad de Navarra 2006, medido sobre la frecuen-
cia de menciones en los medios masivos (MMC).
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Liga Nacional

División Este
• Bravos de Atlanta
• Filis de Filadelfia
• Marlins de la Florida
• Metros de Nueva York
• Nacionales de Washington

División Central
• Astros de Houston
• Cachorros de Chicago
• Cardenales de San Luis
• Cerveceros de Milwaukee
• Piratas de Pittsburgh
• Rojos de Cincinnati

División Oeste
• Cascabeles de Arizona
• Dodgers de Los Ángeles
• Gigantes de San Francisco
• Padres de San Diego
• Rockies de Colorado

Los Red Sox y la marca mística

Las franquicias del deporte, como lo son los Yankees de
Nueva York en béisbol y el Manchester United en fútbol, han
alcanzado un reconocimiento mundial como marcas. Hay quie-
nes afirman que el equipo de béisbol de los Red Sox (Medias
Rojas), de Boston, también se ha sumado a este concierto de ex-
celencia.

Los Yankees son conocidos por sus grandes conquistas de-
portivas, en cambio los Red Sox supieron construir una marca
poderosa basada en sus más de ochenta años buscando de modo

PLANETA BÉISBOL

El campeonato de béisbol de los Estados Unidos, cuya fun-
dación se remonta al año 1903, recibe la denominación de Se-
rie Mundial. El ganador es aquel equipo que obtiene los
mejores resultados de un total final de siete partidos, es decir,
gana el primer equipo en alcanzar cuatro victorias.

El equipo con más torneos ganados es el New York Yankees,
con 26 títulos, y es además el más costoso del mundo. Sólo su
plantel de jugadores está valuado en 200 millones de dólares, y
el valor estimado de la marca se estima en 1 billón de dólares.

Los siguientes son los equipos de béisbol que componen las
dos ligas, Americana y Nacional, que juntas constituyen la com-
petencia:

Liga Americana

División Este
• Azulejos de Toronto
• Mantarrayas de Tampa Bay
• Medias Rojas de Boston
• Orioles de Baltimore
• Yanquis de Nueva York

División Central
• Indios de Cleveland
• Medias Blancas de Chicago
• Mellizos de Minnesota
• Reales de Kansas City
• Tigres de Detroit

División Oeste
• Angelinos de Anaheim
• Atléticos de Oakland
• Marineros de Seattle
• Vigilantes de Texas



48 / GERARDO MOLINA LA REVOLUCIÓN DEL ENTRETENIMIENTO / 49

dios alrededor de las ligas, los Red Sox continuaron con el estadio
más pequeño, lo que le dio una mística especial a la marca.

Las marcas necesitan seguir de cerca las necesidades de sus
clientes y seguidores; dada la evolución de la industria deporti-
va en este sector, es realmente importante preservar un funda-
mento general, saber quiénes son, qué desean y necesitan los
fans de un modo personalizado.

Hoy, el desafío para la marca Red Sox consiste en poner el
foco en los nuevos aficionados y encontrar nuevas fuentes de in-
gresos sin dejar de lado a los aficionados más antiguos.

∗ ∗ ∗

Más allá de los avatares actuales en los que estamos inmersos
y de los que formamos parte, una cosa es segura: esta época será
recordada como el nacimiento del fenómeno de la industria
deportiva, así como también el pasaje del siglo XX al XXI será
evocado como un período signado por la locura financiera que
se movilizó en torno a los deportes y sus jugadores. En otras
palabras, es históricamente la fase dorada de la comercialización
en el ámbito de los deportes.

incansable el título del campeonato local. Las derrotas durante
numerosas temporadas disputadas transformaron al equipo en
un eterno aspirante. Ese historial fue creando respuestas dife-
rentes a las esperadas entre sus seguidores: en lugar de generar
desánimo, provocó devoción religiosa y cierto espíritu familiar
y comunitario.

En 2004, finalmente los Red Sox consiguieron ganar la se-
rie mundial, y este hecho nos lleva a preguntarnos: ¿qué suce-
dió con los aficionados en un equipo campeón?, ¿se vio la marca
alterada por el éxito? Las cifras tienen la respuesta: el equipo
ha agotado todas las entradas del estadio de Fenway Park por
dos temporadas. Los Red Sox se convirtieron en 2006 en el
equipo que cuenta con la mayor audiencia en los partidos que
juega como visitante. Las ventas de productos aumentaron de
forma extraordinaria, situando al equipo primero en ventas de
merchandising, por un valor de 130 millones de dólares.

Los Red Sox y sus seguidores son la muestra de que la leal-
tad existe en el mundo de los deportes, y de que no sólo con
triunfos se logran superávit comerciales. Las grandes marcas
obtienen esa categoría a partir de la calidad, integridad, consis-
tencia y confiabilidad de sus productos, así como también por
las conexiones emocionales que se producen entre el cliente y
el producto.

La construcción de una marca implica también prestar aten-
ción a los pequeños detalles. Red Sox es un producto de más de
un siglo de desarrollo. Repasemos su evolución.

La franquicia nació en 1901, y conquistó rápidamente un
número de aficionados de Boston al bajar el precio de las en-
tradas respecto de su rival de la liga nacional del otro lado de la
ciudad, los Braves.

John Taylor construyó el estadio en 1912, en un barrio urbano,
una zona donde la comunidad se sintiera unida. En 1967 se desa-
tó un sentimiento sin precedentes que se extendió durante las úl-
timas cuatro décadas, que fue acompañado siempre en el campo
de juego por jugadores estrella en todas las series que disputó.
Además, a medida que las décadas pasaban y surgían nuevos esta-


