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GLOSARIO
MARKETING DEPORTIVO: El marketing deportivo es una herramienta que puede traer
consigo el éxito si plantea una estrategia correcta de comunicación con todos sus públicos, de esta
manera las marcas encaminaran todos sus esfuerzos a un mismo objetivo, que permite la unión
organizacional mediante la coordinación de sus esfuerzos comunicativos durante un tiempo
prudente, y es en ese momento donde las relaciones públicas empiezan a ser fundamentales dentro
del marketing deportivo.
RUGBY: es un deporte de evasión con contacto equipo nacido en Inglaterra, donde tomó ese
nombre a partir de las reglas del fútbol elaboradas en el colegio de la ciudad de Rugby (Rugby
School) en el siglo XIX. En el rugby es característico el respeto a las reglas que deben practicar
tanto los jugadores como el público, y las decisiones del árbitro rara vez son discutidas por los
jugadores. Además, se fomenta la sociabilidad, dándose generalmente entre compañeros de
equipos y oponentes una cordial reunión después de los partidos, denominada tercer tiempo, junto
con los árbitros, entrenadores y parte del público, para hablar acerca del partido. Este apelativo se
ha hecho extensivo a los medios donde se analiza este deporte.
INFLUENCIADOR: Persona cuyas opiniones o consejos tienen algún peso para tomar la
decisión final.
MARCA: Representación del producto, servicio, persona o incluso concepto intangible que es
creada cuidadosamente. Es la imagen del producto que cuenta con el respaldo habitual de la
identidad corporativa.
MARKETING: Mercadeo, mercadología, mercadotecnia; proceso desarrollado con el objeto de
llevar a cabo la venta lucrativa de un producto o servicio y que abarca actividades tales como
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elaboración, envasado, publicidad, promoción, distribución, etc. Proceso de determinar la
demanda del consumidor a un producto o servicio, motivar su venta y distribuirlo para que sea
consumido y produzca un beneficio.
MARKETING EMOCIONAL: Desarrollo de actitudes de la empresa con el objetivo de
encontrar un vínculo afectivo duradero con sus clientes.
RECONOCIMIENTO: la acción de distinguir a una persona o cosa entre las demás como
consecuencia de sus características y rasgos se la designa como reconocimiento. También sirve
para expresar la gratitud que se experimenta como consecuencia de algún favor o beneficio.
RESUMEN
El presente documento propone diseñar una estrategia de Mercadeo que permita fortalecer la
marca MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY, Escuela de Valores de la Liga Norte Santandereana
de Rugby, contemplando que este es un deporte de inclusión social que ha permitido en la
región fortalecer programas educativos, sociales y culturales que fortalecen la paz y la educación
entre niños, niñas, adolescentes y así mismo como un plan de mercadeo puede en el sector social
generar un programa social deportivo auto sostenible; a si mismo que este sea fuente de réplica
para otros programas.

Por medio del programa se desarrolla una planeación comercial y de alianza, que permite a
este lograr una acción comercial, un desarrollo de comunicaciones y visualización de marca, la
vinculación de alianzas con entes privados, gubernamentales y demás; que respalden el plan,
generando un valor agregado social influenciador y un apoyo económico a los influenciadores
sociales o llamados entrenadores que son los principales promotores del programa.
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A la vez entenderemos como el mercadeo realiza un aporte estratégico a un Programa de
transformación a una mejor sociedad a través del rugby, que es usado como una herramienta de
inclusión social, fortaleciendo los valores y formando el carácter de la población beneficiada
siendo este una línea de trabajo entre planear y generar ideas, produciendo un intercambio de
promoción social, generación de marca social y a la vez sostiene como generan diferentes
alianzas e intercambios de vínculos de metas, genera un gran apoyo en cumplimiento de
objetivos de los entes que generan la alianza; es importante resaltar que no existen muchos
planes de mercadeo que apoyan el sector social y es aquí donde veremos cómo se logra vincular
una plan de mercadeo en el sector social y cómo hacerlo auto sostenible.

Así mismo se replantea como los programas sociales pueden crecer con una planeación
mucho más estratégica y comercial.

INTRODUCCIÓN
En la presente investigación se desarrolla un plan de mercadeo que busca fortalecer
comercialmente la marca y su influencia social en empresas u organizaciones públicas sin ánimo
de lucro, en este caso al programa MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY, escuela de valores de la
Liga Norte santandereana de Rugby, en la La jurisdicción de la LNSR es a nivel departamental,
el programa actualmente incluye; puerto Santander, Zulia, patios, cúcuta y a partir del año
pasado Villa del rosario.

Se hablará un poco de la influencia del deporte de inclusión social en Colombia y en la región
norte santandereana y como un programa deportivo se reestructura buscando generalizar una
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planeación de talentos los cuales llamaremos entrenadores o Promotores de paz y de otra manera
serán nuestros principales beneficiarios ya que la problemática inicial es el pago de ello o aporte
que se deben tener para incentivar la práctica deportiva y masificación del deporte en las
escuelas.

Cuando hablamos de marketing dentro de este proceso o fomentando el programa deportivo
social, entendemos que este busca generar ciertas estrategias promocionales, de comercialización
y de servicio, generando impacto tanto a nivel económico y social del programa.

Es por eso que se desarrollara un plan que permita motivar en la liga el logro continuo de
seguir trabajando en pro a masificar el deporte y aumente la participación técnica del programa
buscando obtener resultados positivos que nos ayuden a visibilizar el programa y así realizar
alianzas estratégicas que nos permita contribuir ya sea al pago de formadores, reconocimiento e
implementación deportiva.

El proceso de promoción o llamado comunicaciones buscará visualizar las actividades
realizadas por el programa dando a conocer en diferentes medios privados, públicos y digitales la
orientación del programa MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY, Escuela de valores, acercando
más al público objetivo y generando engament dentro de su comunidad; este crea una historia
que refleja la vida de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en conjunto con sus emociones
siendo estos los personajes y actores principales de nuestro programa, el proceso de
reconocimiento va en conjunto con Manu nuestro niño rugbier quién va aprendiendo los valores
del rugby y quien se convierte en nuestro modelo en conjunto con las historias de los niños y
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niñas y así crear artículos alusivos que se promocionaran y venderán, generando un aporte extra
económico.

A la vez el programa genera un paquete promocional para poder establecer las alianzas o
llamados patrocinios para el programa, impulsando así la generalización de recursos a nivel
privado y público por medio de los eventos deportivos, torneos o festivales infantiles; y establece
una postulación en general al ente estatal, encontrando en ello un apoyo fundamental para la
realización de este.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Liga Norte santandereana de Rugby es una organización sin ánimo de lucro que busca ser
reconocida y además de sostenerse económicamente, contemplando uno de sus proyectos MÁS
NIÑ@S JUGANDO RUGBY, escuela de valores. Esta organización trabaja en pro al desarrollo
educativo, cultural, social y de formación por medio del deporte, su labor, aunque es muy
importante para el departamento, tiene una necesidad y es la falta de recursos y el
desconocimiento de su labor en las empresas de la región, lo que conlleva a que buenos
deportistas se retiren del deporte, los entrenadores no puedan capacitarse y se reducen las ayudas
económicas para seguir adelante dentro de su inclusión laboral. También esto ocasiona que la
liga no pueda recibir una remuneración considerada por el trabajo que realiza, además que
muchos de sus eventos son poco notorios, teniendo en cuenta su limitada capacidad financiera.

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta sobre ¿Cómo generar un plan de
mercadeo que de sostenibilidad al programa de inclusión social MNNJR y que se promueva
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como una organización que genere valor, visibilización y reconocimiento a sus aliados
estratégicos

2. JUSTIFICACIÓN
En Colombia el deporte ha sido una de las herramientas más influyentes y de reconocimiento
ante el cambio social, es por eso que es incluido en fundaciones y organizaciones sin ánimo de
lucro o a veces en empresas que manejan el tema de responsabilidad social empresarial,
buscando fomentar el deporte e iniciando procesos de valores ante los niños o jóvenes, ya sea el
caso se ha aprovechado la cultura del deporte como influencia de valor de marca e identidad ante
las organizaciones privadas , pero ¿cuál es el objetivo de estas empresas en realizar un aporte
económico y como es transferido el reconocimiento hacia sus marcas? Además, ¿cuál es la
importancia de apoyar el deporte y este cómo influye en la sociedad?

Para ser más específicos en cúcuta, norte de Santander, el deporte ha sido significativo en el
surgimiento de la responsabilidad social, como apoyo a los deportistas destacados o procesos
deportivos que dejan huella. Deportistas como yosimar calvo de la gimnasia o Andrés Zafra de
Rugby entre otros, han logrado ser reconocidos en el deporte colombiano, pero quien ha estado
detrás de esto y como ha sido su aporte, siendo deportistas que inician un periodo de prueba
buscando un logro para ser reconocidos, como se es conocido en la región empresas como
Comfaoriente, Arroz Gelvez o fundaciones han realizado aportes en dotación o económicos, para
ayudar a ligas a fomentar su práctica deportiva y aprovechando esto para hacerse publicidad en
los medios como empresas sociales.
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El departamento actualmente genera una contribución al deporte, pero este cubre solo un
pequeño porcentaje, el pago de un solo entrenador por deporte y alguna dotación que se requiera,
al observar el deportista nunca es reconocido monetariamente y entendiendo que esto influye en
su alimentación y educación, para poder llegar hacer profesional en el deporte, así mismo un solo
entrenador por ciudad o hasta departamento hace imposible que al liderar un deporte y más si es
en grupo , pueda tener algún reconocimiento , sin contar que este a la este debe ser entrenador,
amigo, fisioterapeuta, psicólogo , administrativo etc.

Es por ello por lo que existente una problemática arraigada en el mismo deporte o programas
influyentes a promover el deporte que es el factor monetario, donde el pago de entrenadores o la
búsqueda de patrocinio deberá ser representada en una sola persona el entrenador y así este debe
promover el deporte.

La liga norte santandereana de rugby es una liga deportiva si ánimo de lucro, que nace por la
organización de los clubes y así tener selecciones apoyadas por el departamento, dinero que
básicamente alcanza para el pago de uno o dos entrenadores por departamento.

Por tal motivo y de acuerdo con los estándares del marketing deportivo, se busca que la liga
tenga un plan encaminado a una restructuración de patrocinio donde las empresas privadas y
programas estatales vean en el programa deportivo un ente fuerte y de reconocimiento así mismo
ante la sociedad, para conseguir un rubro destinado al pago de entrenadores y reconocimientos a
los deportistas para que estos encuentren una validez para seguir con el deporte y este influya en
su vida.
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A la vez hay que reconocer que el proceso del marketing contribuye a un bien social y que es
una herramienta que genera mayor alcance en el momento de posicionar, generar reconocimiento
y acercar a las personas a conocer un producto o un servicio en este caso el deporte como
influenciador social.

3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general
•

Desarrollar en Plan de Mercadeo para el proyecto MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY,
escuela de valores de la liga Norte santandereana de Rugby.

3.2 Objetivos específicos
•

Realizar un diagnóstico de la situación actual en donde se incluyen el análisis situacional
interno, externo, competitivo, de mercado, entre otros.

•

Diseñar el direccionamiento estratégico del plan de mercadeo para el programa MÁS
NIÑ@S JUGANDO RUGBY, escuela de valores.

•

Diseñar el plan de acción táctico operativo y comercial.

•

Diseñar y desarrollar el seguimiento y control del plan de mercadeo.
4. MARCO REFERENCIAL

Se describe el marco de referencia en que se fundamenta el plan de mercadeo y el programa
MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY, escuela de valores que es utilizado para el proceso
investigativo y la propuesta.
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4.1 Marco teórico

4.1.1 Dirección de un plan estratégico.

Para comprender los conceptos que se van a trabajar durante el plan, es necesario conocer que
el direccionamiento de un plan de mercadeo estratégico es un proceso de decisión que persigue
como objetivo y que se adaptada a su entorno. Según Philip Kotler en su libro direccionamiento
estratégico, habla de la planificación consistente en “decidir hoy lo que va a hacerse en el futuro”,
es decir, comprende la determinación de un futuro deseado y las etapas necesarias para realizarlo1.

La planificación debe entenderse como un proceso de preparación de las decisiones
empresariales y de los medios para llevarlas a cabo. Tiene por objeto poner a disposición de los
dirigentes, en el momento oportuno y por el procedimiento más económico, los medios de acción
comercial que sean necesarios para su implantación en uno o varios mercados, asegurándole una
independencia permanente y una libertad de acción en el terreno comercial. Este proceso puede
desglosarse en tres actividades claves: el análisis de la situación, dirigido a captar y definir las
oportunidades y problemas estratégicos del mercado; la programación e implantación de los
recursos necesarios para aprovechar dichas oportunidades y solventar las posibles amenazas; y el
control estratégico de las decisiones adoptadas2.

En la figura 1 se sintetizan las etapas del proceso de planificación estratégica de marketing.
Ilustración 1 Proceso de planificación estratégica de marketing.

1
2

KOTHER, Philip. Direccionamiento estratégico. México: Pearson, 2012.
Ibid.
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Fuente: KOTHER, Philip. Direccionamiento estratégico. México: Pearson, 2012.
La planificación estratégica de marketing es una parte de la planificación estratégica general
de la empresa, cuya finalidad se centra en alcanzar los objetivos de marketing que se fijen.

La planificación estratégica de marketing se plasma en un documento escrito denominado
plan de marketing.

En este documento se definen los objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado
y se detallan los programas y medios de acción precisos para alcanzar dichos objetivos. El
Departamento de Marketing es el encargado de elaborar, ejecutar y controlar los planes de
marketing.3

3

UNIVERSIDAD DE JAÉN. Área de Comercialización e Investigación de Mercados Dirección Comercial I.
3º L.A.D.E. (en línea) (citado 11 agosto 2016). Disponible en: http://www4.ujaen.es/~emurgado/tema3.pdf
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También se encuentra a Lina Echeverri4 en su libro, las acciones de marketing que habla
sobre construir un plan a partir de tres componentes básicos: 1) El establecimiento de objetivos,
2) El diseño de estrategias y por último 3) El planteamiento de las tácticas. Cuando se habla de
establecer objetivos se intenta alinear la visión de la empresa con las actividades de marketing,
de tal manera que estos propósitos sean medibles y tengan un impacto en la misión de la
empresa.

En el proceso de formulación de estrategias, se debe delimitar los objetivos de marketing y
financieros que se alcanzaran en un tiempo determinado, para esto se llevan a cabo cursos de
acción para cumplir con estos objetivos. Las estrategias no deben confundirse con actividades.
En cuanto a las tácticas se puede decir que son la puesta en marcha de las estrategias ejecutando
una serie de acciones para alcanzar dicho fin.

De esta manera se evidencia la importancia del direccionamiento estratégico de la empresa sin
el cual, no tendría un rumbo hacia el cuál plantear las actividades de marketing. Así, el
direccionamiento estratégico se convierte en la carta de navegación de cualquier empresa, sin
este no podría cumplir sus objetivos y mucho menos permanecer en el mercado de manera
exitosa5.

Es importante que las empresas no tengan el direccionamiento estratégico como unos
documentos construidos únicamente por consultores externos o por algunos pensadores y/o
directivos de la organización, quedando solo en el papel sin tener ninguna influencia en la vida

4
5

ECHEVERRI, Lina. Marketing Práctico. Bogotá: Mayol, 2008.
Ibid.
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de la empresa, sino que sean ellos mismos los que a través de la socialización y continua
participación a todos los órganos y colaboradores que componen la empresa, llegue a ser parte
del espíritu organizacional, evidenciándose en el clima de la empresa la vivencia cotidiana de las
políticas, valores, misión y visión para la cual fue creada y con la que se encuentran
comprometidos a través de su trabajo.

Por otro lado, es evidente que el direccionamiento estratégico de la empresa no puede estar
desligado de los clientes, estos cada vez más toman un protagonismo especial en la vida de la
empresa, es fundamental para el éxito de la organización escucharlos, saber cuáles son sus
inquietudes, necesidades, requerimientos y deseos, para así poder ofrecer soluciones a estos con
productos y servicios hechos a su medida.

Los clientes se convierten en actores principales participes de las decisiones gerenciales para el
desarrollo del direccionamiento estratégico de la empresa y de las actividades de marketing, así
como de los objetivos, estrategias y tácticas que la organización deba desarrollar para satisfacerlo,
dando respuesta a sus necesidades. Se puede decir entonces que la organización se oriente al
mercado, de esta manera lo plantean Stanton, Etzel y Walker: “…otras (empresas) tal vez
reconozcan la importancia de la orientación al mercado, pero tienen dificultades para implantarla.
Esta implantación requiere aceptar la idea de que son los deseos y necesidades de los clientes, y
no los deseos de la administración, los que dirigen la organización”6.

6

STANTON, William; ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Fundamentos de marketing. 14 ed. México:
McGraw-Hill Interamericana, 2007. p. 9
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4.1.2 Estructura del plan de mercadeo.

Para el desarrollo del plan de mercadeo se tiene en cuenta lo siguiente.

Análisis de la situación: Análisis cultural, se debe analizar factores como el escenario a través
de un análisis cultural, medio geográfico, instituciones sociales, tasa de alfabetismo, sistemas
políticos, sistemas legales, organizaciones sociales, costumbres y prácticas empresariales,
condiciones de vida, competencia y una introspección empresarial7.

Análisis de mercado: Análisis económico; población, estadísticas sobre la actividad
económica del clúster económico al que se pertenece, industrias principales, restricciones
comerciales actuales, desarrollos en ciencia y tecnología. Análisis de los canales de distribución,
medios de comunicación empleados8.

Se debe evaluar el producto como una innovación conforme lo percibe el mercado pretendido,
establecer las ventajas relativas, es importante realizar la descripción del mercado en el que se
venderá el producto (hábitos de compra del consumidor, distribución del producto, publicidad y
promoción, políticas de fijación de precio).

Es necesario comparar y contrastar el servicio con la competencia (precios del consumidor y
canales de distribución del competidor), el tamaño del mercado se puede establecer a través del

7
8

Céspedes, A. Principios de mercadeo. 2 ed. Bogotá: ECOE, 1998
Ibid.
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cálculo de las ventas de la industria si existe un año planificado y se deben calcular las ventas de
la empresa para el año planificado.

Para el análisis de mercado es importante identificar cual es la participación gubernamental en
el mercado9.

Plan de Marketing Preliminar: Es necesario realizar un análisis DOFA de la empresa, luego es
de gran importancia establecer los objetivos de marketing; cuales son las ventas esperadas, las
expectativas de beneficios, la penetración y cobertura del mercado.

Diseñar las estrategias de políticas de precio, métodos de pago y mezcla promocional. A
través del plan de acción se puede diseñar todo el cronograma de las actividades a ejecutar
durante un periodo determinado, también permite elaborar las tareas de rastreo. Declaraciones y
presupuestos para gastos de venta, publicidad, promoción, distribución.

Plan de marketing: El plan de Marketing como resultado de la investigación y análisis del
mercado se debe presentar en un resumen de dos páginas máximo de los puntos más importantes
del plan de marketing de éxito, estipulando calendario y presupuesto para el desarrollo de las
estrategias puntuales a ejecutar.

9

Ibid.
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4.1.3 ¿Que es el marketing deportivo?
“El marketing deportivo consiste en todas aquellas actividades diseñadas para hacer frente a
las necesidades y carencias de los consumidores deportivos participantes primarios, secundarios
y terciarios, y de los consumidores deportivos espectadores primarios, secundarios y terciarios a
través de procesos de intercambio. El marketing deportivo ha desarrollado dos importantes
avances: el primero es la comercialización de productos y servicios deportivos a los
consumidores del deporte y la segunda es la comercialización utilizando el deporte como un
vehículo promocional para los productos de consumo, industriales y los servicios”10.

El mismo Mullin11 precisa el significado de cada uno de los términos utilizados en dicha
definición: Entre las formas generales de comercializar el deporte encontramos:

•

Iniciativa propia: El que planea la decisión de llevar acabo el patrocinio es quien

posee la propiedad y tiene el derecho de realizarla y comercializarla; las federaciones dan su
aval para la realización del evento y además suministran escenarios, jueces y la organización
respectiva.

•

Bajo propuesta propia: Se compra el derecho de hacer el evento y comercializa

comprando los derechos ante la federación u organización que le compete.

10
11

MULLÍN, B. Marketing Deportivo. Madrid: Paidotribo, 1985,p.102
Ibid., p.102.
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•

Bajo propuesta externa: Cuando alguien ajeno a las entidades respectivas

solicitan hacer acciones que ayuden a comercializar dicho evento. Cuando el evento se
realiza bajo propuesta externa o propuesta propia se le asegura un dinero para quien lo realiza
y se le da garantía de una utilidad cuyo margen le pertenece, de igual manera se trabaja bajo
un cobro porcentual de lo ganado o mediante comisión.

¿Que persigue una acción de marketing deportivo?

Las estrategias del marketing deportivo son en vano sino están enfocadas en el consumidor de
productos deportivos, es decir enfocar los objetivos de la organización hacia la satisfacción del
cliente, entendiendo que el primer cliente es el cliente interno12, su motivación debe ser objetivos
no cuantificables antes los que se pueden cuantificar, es decir el posicionamiento, lanzamiento si
es el caso lograr inducir a la prueba de un producto, o el afianzamiento de un producto. Existen
otros valores agregados que recomiendan la búsqueda de objetivos a largo plazo y que
incrementan su valor solamente en el largo plazo. Se puede trabajar con la marca si mediante el
análisis del producto este representa la marca, haciendo un foco en la imagen que proyecta a
través de la marca, el posicionamiento actual y el que se debe lograr por medio del estudio de
marcas. Si se habla del mercado objetivo a través del plan general de marketing antes definido,
debe estar bien estructurado y caracterizado, buscando su estudio profundo y su segmentación
real que se acerque mucho más al objetivo, en el que se recomiendan acciones para que los

12

MOLINA, Gerardo y AGUIAR, Francisco. Marketing deportivo. Bogotá: Norma, 2003. p.102.
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vínculos comerciales antes mencionados se afirmen y a su vez se integren con lo que busca la
marca y a empresa.

El marketing deportivo pretende trasmitir aspectos psicológicos saludables y agradables que
posicionen el producto. Como por ejemplo la empresa Pastas La Muñeca con el patinaje en
Colombia, además de resaltar la imagen de su marca por los excelentes logros deportivos en las
competencias internacionales, se delimita la vida sana y el consumo de pastas para deportes de
larga duración, siendo el complemento perfecto para la dieta deportiva, como lo es el
carbohidrato complejo de fácil digestión y que no se gasta con facilidad al proporcionar energía
para un amplio margen de tiempo. Una vez determinado cual deporte se asocia más con la marca
y el público objetivo, se integran la imagen de los dos para formar una sola figura; implica un
análisis del deporte y sus porqués de la influencia que tiene, el conocimiento del público objetivo
y como la competencia ha atacado y está atacando dicho mercado.

Con base en el estudio se debe establecer que medios difunden más este deporte y además de
que forma lo hacen, es decir es de vital importancia hacer un análisis de los medios, pues son los
canales por donde se llega al público objetivo, también sirve para delimitar el presupuesto
adecuado para operar un canal donde sea efectivo todo el esfuerzo.

4.1.4 Modelos de mercadeo deportivo.

Se tiene en cuenta lo siguiente:

Autogestión de administración deportiva.
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Es dirigido desde la alta gerencia de las instituciones deportivas, quienes definen las políticas
comerciales, fuertemente relacionadas a empresas con las cuales se establecen acuerdos de
patrocinio, asociación co-brandig o joint venture, según las áreas de negocio. Es el modelo que
siguen equipos de futbol como el Manchester de Inglaterra y el Real Madrid de España,
consideradas las marcas deportivas más caras del mundo, con una valuación de 259 millones y
156 millones respectivamente. Los ingresos principales provienen de ganancias producidas por la
venta de derechos de televisión, transferencia de jugadores y venta de merchandising
promocional13.

Gestión de la administración privada integral.

Es el modelo de instituciones deportivas, las cuales cotizan en la bolsa de valores, responden a
uno o varios accionistas principales; las iniciativas son llevadas a cabo por inversionistas con
equipos profesionales encargados de la explotación comercial en unidades de negocio como el
merchandising, los sitios de Internet etc., son ejemplos de este modelo los equipos de futbol
italiano como Juventus, Roma y Lazio14.

Gestiones de Administraciones federativas.

13
14

Ibíd., p.245
Ibíd., p.245
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Desde las asociaciones deportivas se administran los seleccionados nacionales como una
marca. Ejemplo de ello, es la FIFA que diseña su propia estructura y además comercializa los
derechos comerciales in house15.

Gestión de Administración de categorías deportivas de alta competencia.

La administración de esta gestión se apoya desde el entendimiento de las ligas o
competencias como marcas registradas, siendo estas más fuertes que la suma individual de los
equipos que las componen: algunos ejemplos son la F1, NBA, NASCAR. La gestión es privada y
llevada a cabo a partir de un esquema de mercadeo deportivo integrado con un fuerte foco de
direccionamiento en los espectadores16.

Gestión de administración autónoma.

Este modelo está representado mayormente por aquellas instituciones deportivas que revisten
la categoría jurídica de asociaciones civiles sin fines de lucro. Es el modelo más típico de
América Latina. En su mayoría, la gestión está representada por un marcado presidencialismo.
En situaciones de oportunidad de mercado y coyuntura contratan a agencias especializadas para
la generación de campañas de nuevos socios, patrocinios o publicidad específica. Sin derechos
federativos, de televisión, la comercialización de la imagen y la promoción de merchandising

15
16

Ibíd., p.245
Ibíd., p.245
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suelen ser cedidos comercialmente a monopolios o consorcios privados que los compran para su
explotación comercial17.

4.1.5 El deporte y los medios masivos de comunicación.

En algunos deportes gracias a los patrocinadores se están haciendo cambios sustanciales para
agregar tiempos muertos a los ya existentes, para adquirir más compromisos con los
patrocinadores, es así como en deportes como el volei con el sistema de puntuación del rally
point donde todo vale y no hace falta tener el saque para puntuar, de igual manera el baloncesto y
el tenis recortan sus tiempos para garantizar espacios de publicidad más adecuados y coherentes
con las situaciones del juego18. Surge entonces la adaptación del deporte con los medios masivos
de comunicación, entendiéndose esto como la completa organización de cada deporte en pro de
una periodización ecuánime que garantice el surgimiento de encuentros deportivos, a la misma
hora y con distintos gustos de acuerdo al consumidor final. De la misma manera, una nueva
jerarquía en el deporte y haciendo de los mismos una prioridad, gracias a la popularidad de
algunos deportes y a su vez al surgimiento de imágenes televisivas inigualables, logradas en la
supercamara lenta en algunos casos y en otros con el cubrimiento general hecho por las cámaras.

” La pregunta que debemos hacernos es si el mercadeo deportivo debe entender su accionar
futuro en un marco en donde el consumidor ha dejado de ser parte del espectáculo o ira

17

Ibíd., p.245
GUTIERREZ, Nelson. Marketing deportivo. Trabajo de grado, Adminstrador de empresas. Bogotá:
Universidad del Rosario, 2008. p.24
18
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desapareciendo como el integrante activo que fue” como afirma Gerardo molina (2003,23)
ejemplo citado.19

El posicionamiento en el marketing deportivo.

Afirmar un valor en la mente de los consumidores, está integrado por el conjunto de
segmentos del mercado desde los cuales se alcanza una diferenciación, buscando de esta manera
hacer la diferencia y estimulando al consumidor a que perciba de una u otra manera su máxima
satisfacción frente al promedio ponderado de lo que requiere. Se debe por consiguiente,
desarrollar un atractivo en la mente del consumidor que se transforme en una unidad perceptible
y valorada por el mismo. En ocasiones se alcanza el éxito cuando la marca se adueña de un
atributo en la mente de los consumidores, luego los consumidores le agregarán un valor mayor al
que ya perciben. Dentro de las funciones que el posicionamiento, resalta llegar a nuevos
segmentos de consumo, al igual que garantizar el sostenimiento de la marca y conquistar el
llamado ruido.20 Cuando la marca se adueña de un atributo o debe insistir en ello, ser constante y
perseverante en sus fines y sacrificar en algunos casos posiciones de mercado importantes para
concentrar esfuerzos en la focalización, ya que pretender venderle a todo el mercado es una
utopía y no busca en ningún instante el logro de objetivos clave y además no es una buena
estrategia. En ultimas, se busca que una posición estratégica se convierta en posicionamiento
19

RODRIGUEZ, Diana. Caracterización general del proceso del marketing deportivo en Colombia. Trabajo
de grado. Profesional en Ciencias del Deporte. Santiago de Cali: Universidad del Valle, 2012. p.27.
20 Según RODRIGUEZ, Diana. Caracterización general del proceso del marketing deportivo en Colombia.
El ruido consiste en que una empresa o una agencia se acerque a 9 o 10 bloggers y les comente que
tienen la posibilidad de ganar un pequeño dinero si hacen una entrada patrocinada en su blog de su cliente.
A esto le llamo ruido, porque atenta a la base de la economía del boca a boca, que no es otra cosa que la
espontaneidad con la que surge de cada persona el recomendar una cosa, o escribir sobre ella (si nos
atenemos a la blogosfera y a su conversación). El matiz es importante, porque hay que llegar a diferenciar
el contenido y tu voz propia, es decir, la naturalidad, de la tentación de escribir sobre algo que básicamente
no te llama la atención si no es porque alguien te calienta los oídos. p.28
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para que en la mente del consumidor se hagan y tomen decisiones que apoyen de una manera u
otra lo que él quiere.

El arte del marketing deportivo se encuentra alineado al pensamiento lateral y no lineal; es
decir pensar sistemáticamente en productos que aporten algo más a la vida diaria del
consumidor. En algunas organizaciones deportivas el respaldo de una marca impacta en la
imagen de de los productos de las distintas unidades de negocios, es decir la empatía de
posicionamiento arrastra automáticamente todo el portafolio de negocios, desde el producto
como tal, hasta la promoción de otros productos y los beneficios que comunica al consumidor.

4.1.6 Desarrollo del Rugby en Colombia.

El Rugby es un deporte que se viene practicando desde alrededor de 28 años en Colombia,
donde ha crecido de manera exponencial en los últimos 10 años; pasando de menos de 2 mil
jugadores a más de 18 mil, y pasando de 4 ciudades a más de 45 en 24 departamentos.

Este crecimiento tan considerable se debió principalmente al hecho que en 2007, la Pro
Federación de ese entonces, decidió apuntar todas sus energías al desarrollo de Rugby infantil y
juvenil, y los resultados no se dieron a esperar mucho; en pocos meses la cantidad de niños y
jóvenes había crecido considerablemente, en 2004 en Colombia teníamos más de 100 niños
entrenando Rugby y hoy tenemos más de 4 mil, es un punto para tener muy en cuenta.21

21

LIGA ANTIOQUEÑA DE RUGBY. Rugby en entornos protectores. Medellín: LAR. 2014.
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Ilustración 2 Presentación del Rugby por regiones

Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE RUGBY. Plan estratégico 2014-2020. Medellín:
FCR, 2017.

La masificación de nuestro deporte en estas edades se dio de una manera tan exitosa por
muchos factores, además de ser una oportunidad para poblaciones vulnerables y una ruta para la
prevención de muchos hechos violentos ante los derechos humanos de los niños, niñas y
adolescentes.

4.1.7 El Rugby como deporte de combate.

Al igual que las artes marciales, el Rugby es un deporte de combate, donde los jugadores se
enfrentan físicamente con el equipo contrario. Este desafío, pone a prueba su cuerpo, pero sobre

34

todo su espíritu, donde la valentía y el coraje tienen que estar presente, para detener a un rival
que corre directamente, pero que sobre todo es un amigo, a quien se debe detener, no importa las
diferencias físicas que se presenten en el enfrentamiento, hay que por lo menos intentarlo.

Esta actitud obliga a los que practican Rugby a ser más valientes, pero lo importante es que
constantemente se enfrentan a las emociones contrarias como miedo, impotencia, venganza,
rabia; y es más fácil controlar estas emociones cuando se enfrenta constantemente a ellas.

El auto control que se presenta en los jugadores de Rugby, hace que la TOLERANCIA sea
un valor muy presente en el Juego, y en todos aquellos que lo han tenido alguna vez.

El rugby y sus valores:

•

El rugby inculca valores no escritos en el reglamento.

•

Estos valores se utilizan en el campo y en la vida.

•

El rugby promueve la formación integral de sus practicantes.

•

Las virtudes se pueden enseñar, los valores se practican.

•

A los niños debemos enseñarles que ganar o perder hace parte del juego

•

El rugby es un deporte para todos.

35

Ilustración 3 Presentación el Rugby y sus valores, Liga Antioqueña de Rugby

Fuente: LIGA ANTIOQUEÑA DE RUGBY. Proyecto Quiero Puedo Juego.
Programa MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY.
Programa de la Liga Norte Santandereana de Rugby, que busca promover la práctica del
rugby como herramienta educativa, en los municipios y barrios de Norte de Santander, nace en el
2010 con la expectativa de promover practicas saludables y fomentar el rugby en la región, en la
búsqueda de alianzas, ya sea en empresas privadas o públicas, en organizaciones
gubernamentales o no gubernamentales, quienes crean en el departamento y busquen rutas contra
la prevención de la violencia y el fortalecimiento de los derechos humanos de la niñez.
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“Queremos prevenir y fortalecer el programa ante el reclutamiento armado y la delincuencia
organizada, queremos promover prácticas educativas, queremos generar oportunidades para toda
la población vulnerable, queremos que Norte de Santander sea una región que cree en el
desarrollo deportivo y social de su población, queremos un norte pal ante. La labor que hacemos
con los niños la hacemos de corazón, a ninguno se le cobra, todo por amor al deporte por una
región mejor, por unos niños con sueños, con oportunidades, con valores, con metas”22.

Ilustración 4 Presentación MÁS NIÑ@S JUGANDOR RUGBY, escuela de valores

22

LIGA NORTE SANTANDEREANA DE RUGBY. Información institucional. Cúcuta: LNR, 2014.
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Fuente: LIGA NORTE SANTANDEREANA DE RUGBY. Información institucional. Cúcuta:
LNSR, 2014.

Procesos positivos de MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY.

Se cuenta con 15 escuelas en Cúcuta y 25 en Norte de Santander, poblaciones como Carmen de
Ocaña, La Gabarra Tibú, El Zulia y Juan Atalaya, entre otros, que son lugares de zonas vulnerables
ante la problemática de violencia, reclutamiento armado y formación de grupos delincuentes y que
los niños son blanco de estas amenazas, debido a la falta de oportunidades, iniciativas de
programas deportivos, culturales y sociales, además de actividades recreativas en los tiempos de
ocio de estos niños.

Actualmente son 550 niños que hacen parte de nuestras escuelas, dónde fomentar los valores es
fundamental en el proceso deportivo (ver programa de acción).
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Ilustración 5 Práctica del deporte en la Colina del Túnal, Cúcuta

Fuente: Autor del proyecto

4.2 Marco conceptual
Marketing.
En la academia American Marketing Asociation (A.M.A.), el marketing es una forma de
organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora de crear un producto “para crear,
comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las relaciones” y su finalidad es
beneficiar a la organización satisfaciendo a los clientes23.

23

Ibid.
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Existen centenares de definiciones de mercadeo, a continuación, se presentan algunas de las
más conocidas. Según Philip Kotler24, el mercadeo consiste en un proceso administrativo y
social, como el que se desarrolla en las entidades públicas, gracias al cual determinados grupos o
individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios,
como los que se fomentan con el deporte para una comunidad determinada.

Marca comercial.
Es todo signo empleado para distinguirse en el mercado por medio de productos y servicios,
establecimientos industriales y comerciales. Las principales características de una marca es el
carácter distintivo, por lo que es funcional sí en el caso de este proyecto, es capaz de distinguirse
de otras disciplinas deportivas que existan en el mercado, con la finalidad que el consumidor
diferencie el producto y/o servicio de otro de la misma naturaleza o que sean idénticas en el
mercado25.

Las marcas comerciales pueden consistir en:

•

Una palabra o palabras con o sin significado idiomático, combinación de letras y/o número:
Marcas denominativas.

•

24

Etiquetas con figuras, imágenes, símbolos, dibujos, marcas figurativas.

Ibid.
MINISTERIOS DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO DE CHILE. Marca comercial. Disponible en:
http://www.inapi.cl/portal/orientacion/602/w3-article-901.html
25
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•

En etiquetas con palabra o palabras con significado idiomático, combinación de letras y/o
número, en combinación con figuras, imágenes, símbolos, dibujos: Marcas mixtas.

También puede ser cualquier signo distintivo capaz de representación, por ejemplo, un sonido
marca sonora.

Publicidad.
Es un proceso mediante el cual, se le comunica al consumidor de un producto o servicio las
características de un producto o servicio, con el fin de que se identifique con el bien o servicio y
recuerde la utilidad del mismo, generando así una actitud de compra o en este caso de consumo
de un servicio deportivo, donde se busca despertar una necesidad inherente en la persona para
que se incorpore a la práctica deportiva pese a que no lo practique.

Lo interesante es hacer que se asocie la marca del programa deportivo con el grupo objetivo
para que se genere un patrón entre el producto y la marca.

Por su parte, el plan de medios consiste en hacer llegar un mensaje al mayor número de
consumidores reales y potenciales en el menor tiempo posible, con el máximo de efectividad y
rentabilidad.

Lo ideal es identificar y acercarse al público objetivo y para esto, se debe investigar sobre los
medios más efectivos para pautar. En algunos casos se valora a través del rating (es el % de
audiencia que ve un programa en relación con el total de hogares/personas que poseen un aparato
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receptor) el impacto de la publicidad en otros, la circulación certificada o el costo que representa
por mil lectores.

Se hace de vital importancia estar verificando cualitativamente el producto y como es el
comportamiento del consumidor, para ello se pueden utilizar las estrategias basadas en el
alcance; en la frecuencia y en la continuidad.

Patrocinio.

Es una inversión donde una persona, entidad pública o privada se compromete a hacer para
apoyar o estimular una labor social para beneficio mutuo. Tiene elementos como el padrino o
patrocinador en el vínculo aportante y el apadrinado, todo esto se aglutina en el objetivo común.
Existen tres tipos de patrocinio entre los cuales están:

•

Patrocinio de notoriedad: el alcance es vital pues se pretende llegar al mayor número de
personas posible del grupo objetivo que recuerde y tenga presente el nombre del producto.

•

Patrocinio de imagen: asociar el programa deportivo patrocinado con el patrocinador es la
unión entre la coherencia y la estrategia que se desarrolle en el largo plazo.

•

Patrocinio de credibilidad: la asociación es directa, se patrocina el evento con el suministro
del equipo necesario y además aporta financieramente para el desarrollo del mismo, cuyo
objetivo es enseñar los productos para conseguir la credibilidad necesaria para el producto.
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También existe otro tipo de patrocinio, el cual se nombra de la siguiente manera:
Política de patrocinio abierta y descentralizada.
Es un patrocinante principal cuya función es aportar una cantidad importante de dinero a
cambio de contraprestaciones múltiples, las cuales son el nombre del equipo; publicidad en la
camiseta oficial del equipo, publicidad en el estadio, en los abonos y en las entradas al
espectáculo; y por otra parte necesita de patrocinantes acompañantes en términos de aportes
económicos que adquieren paquetes especiales.

Política de patrocinios centralizada.
De igual manera existe un patrocinador principal, que aporta ingresos en mayor número a partir
de las camisetas oficiales del equipo. El resto de los ingresos percibidos es por la venta de derechos
comerciales y de publicidad estática.

Política de patrocinio horizontal.

Su base fundamental parte a partir de dos estrategias la de comunicación y la estrategia de
ejecución, la primera busca identificar las necesidades de consumo de los productos o servicios
garantizando hacer frente a la competencia, a su vez la segunda busca identificar los segmentos
del mercado que puedan influir y afectar la imagen de marca y de las ventas.

El patrocinio deportivo es la unión de capacidades y actitudes con un énfasis en la decisión y
acción común, a fin de responder a las necesidades de los demandantes. Dicha comunicación se
traduce en hacer un acuerdo con los consumidores que obtenga una imagen vendedora que la
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diferencie de los competidores, permitiendo instaurarse en la mente del consumidor por periodos
prolongados de tiempo, aumentando su valor percibido y haciéndolo participe de la organización
deportiva26.

Rugby

27

El rugby es un deporte de campo en el que se enfrentan dos equipos formados por 15

jugadores en cada uno de ellos. Dentro de cada equipo, a su vez, los jugadores se dividen en dos
grandes grupos: los forwards, o delanteros, y los backs, o defensores. El objetivo principal
del rugby es el de llevar la pelota de rugby más allá de la línea de fondo del conjunto rival, dando
la máxima puntuación posible en una jugada. El rugby es un deporte muy físico el cual se juega
tanto con las manos como con los pies.

28

El rugby suele ser señalado como un deporte violento, ya que permite emplear la fuerza para

detener el avance de un rival. Una jugada defensiva habitual es el tackle, que consiste en derribar
al oponente. Sin embargo, más allá de esto, el rugby también es conocido por
la caballerosidad de los jugadores, quienes suelen compartir una reunión de camaradería al
finalizar cada partido, en un ritual conocido como “tercer tiempo” (ya que se realiza después de
los dos tiempos reglamentarios en los que se divide cada juego).
No menos importante es el hecho de que siempre se le atribuyen al rugby una serie de valores
notables, ya que se considera que es muy útil para transmitirlos a los jugadores. En concreto, se
destaca que es sinónimo de compañerismo, de trabajo en equipo, de honestidad, de lealtad y de

26
27

MOLINA, Op. Cit., p.81
http://www.mundodeportivo.com/rugby

28

https://definicion.de/rugby/
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respeto. No obstante, se identifica de igual modo con disciplina, sacrificio, altruismo, esfuerzo y
tolerancia.
Estrategia FCR- Federación colombiana de Rugby
Hoy el Rugby Colombiano está por un buen camino, de cerca de 2.400 practicantes en el año
2007 se pasó a más de 11.000 practicantes de rugby en 2014 (Fuente censo Federación
Colombiana de Rugby). Por otro lado, el Rugby como deporte se hace más global. Su ingreso al
olimpismo le dio nuevas posibilidades a países emergentes y Colombia lógicamente con un
pensamiento claro en apostar al desarrollo y crecimiento suma cada día más nuevos practicantes.
A continuación, se enumeran algunas acciones con las que la organización ha dado un salto
importante y son la base para la construcción de las acciones coherentes para continuar en la
dirección acertada

Las estrategias de FCR, son bases para las demás ligas en ella se encuentran incorporadas
marketing y comunicaciones.

29Gobierno

y liderazgo

1. Brindar servicios de calidad a nuestros miembros.
2. Implementar todas las políticas y reglamentos establecidos por la IRB en el entorno
nacional del rugby.
3. Cumplir con todas las normativas de ley establecidas en el marco regulatorio dentro del
sistema nacional del deporte y la Dirección de Impuestos Nacionales

29

Federación Colombiana de Rugby http://fecorugby.co/wp-content/uploads/pdf/PLAN-ESTRATEi%CC%80GICOFEDERACIOi%CC%80N-.pdf
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DIAN.

1. Garantizar el cumplimiento y regulación I.R.B en todos los frentes tanto deportivos,
administrativos y valores propios del juego.

Eventos nacionales federados

1. Lograr eventos de calidad deportiva

2. Optimizar la utilización de recursos físicos, logísticos y tecnológicos de las ciudades sedes
de estos eventos.

3. Mejorar la rentabilidad de los eventos nacionales.

4. Incrementar la participación en los eventos nacionales de los jugadores de categorías
juveniles menores de 18 años, tanto en la rama femenina como masculina.
5. Incluir nuevos formatos de juego en la actividad nacional federada.

Organización competencias internacionales, sede Colombia

1. Buscar sedes de eventos internacionales de rugby en Colombia.
2. Incrementar la participación de patrocinadores y recursos gubernamentales en rugby,
jalonados por estos eventos de carácter internacional.
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Alto rendimiento.

1. Continuar la implementación del plan perspectivo hacia el alto rendimiento 2012 – 2020.
2. Aumentar la inversión económica en los seleccionados tucanes.
3. Aumentar la selección, detección y desarrollo de los talentos deportivos para rugby en
edades tempranas.

Participación – Desarrollo – Capacitación.

1. Aumentar las posibilidades de participación y conocimiento del juego en toda Colombia.
2. Brindar herramientas para incrementar la capacidad de gestión y desarrollo sostenible de las
ligas afiliadas a la Federación Colombiana de Rugby.
3. Establecer nuevas relaciones institucionales para el incremento de la cantidad de jugadores
practicantes en comunidades vulnerables.
4. Incrementar los servicios de capacitación ofrecidos tanto para Coaching, referees, fuerza y
acondicionamiento y dirigencia deportiva aplicada al rugby.

Campaña ingreso juegos deportivos nacionales.

1. Asegurar el ingreso del rugby en los Juegos Nacionales 2019.

Marketing

1. Poner en funcionamiento la línea de mercancía tucanes.
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2. Maximizar la rentabilidad año a año de la línea de marca tucanes.
Comunicaciones.

1. Difundir y promover el juego conservando sus valores esenciales.
2. Aumentar el valor comercial de las transmisiones por televisión de rugby.

Sponsorizacion.

1. Ampliar sponsorización en los eventos deportivos a todos los formatos del juego del
rugby (playa y rugby quinces).
2. Sumar otros suplidores y/o aliados estratégicos de apoyo a las selecciones tucanes.

Objetivos Marketing y Comunicaciones del rugby colombiano.

Marketing

1.1 Poner en funcionamiento la línea de mercancía tucanes. Medidas que nos permiten
lograrlo:
• Invertir un recurso ordinario federado con márgenes de utilidad representativas para la
organización.
• Articular de la mejor forma con nuestros aliados y canales de distribución para la marca.
• Registrar la marca debidamente en cámara de comercio.
• Implementar el manual de identidad institucional de la Federación.
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1.2 Maximizar la rentabilidad año a año de la línea de marca tucanes. Medidas que nos
permiten lograrlo:
• Incrementar los canales de distribución de la marca tucanes en todo el país.
• Buscar la distribución de la camiseta de juego Tucanes en las grandes superficies de
cadena. • Explorar la venta de la camiseta de juego tucanes en portales internacionales de
equipamiento y camisetas de juego de rugby internacionales.
• Progresivamente aumentar la producción focalizándola en los productos de mayor
aceptación y consumo.

Comunicaciones.

1.1 Difundir y promover el juego conservando sus valores esenciales. Medidas que nos
permiten lograrlo:
• Resaltar siempre en los comunicados, fotografías y medios de comunicación con los cuales
se cuenta en la Federación todo el tema de los valores esenciales del juego.
1.2 Transmitir los valores esenciales del juego a todos los grupos de interés de la Federación,
a todo el personal federado, comunidades que inician la práctica, afiliados y regiones en
crecimiento.
1.3 Aumentar el valor comercial de las transmisiones por televisión de rugby. Medidas que
nos permiten lograrlo:
• Incrementar progresivamente las cifras del rating de las transmisiones de rugby.
• Aumentar la cantidad de televidentes en el contexto nacional e internacional.
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4.3 Marco legal

Ley del Deporte.
La Nueva Ley del Deporte que se radicó el miércoles 5 de agosto 2015 ante el Congreso de la
República busca la actualización de la legislación en materia de la recreación, la actividad física,
el deporte formativo y social comunitario, para que marchen en armonía con los lineamientos
internacionales. Son 295 artículos y 13 títulos con los que se busca la transformación del sector.

Artículo 1º.- Objetivos de la ley. Los objetivos generales de la presente ley son los de
garantizar la promoción, la participación y el fortalecimiento de la práctica del deporte, la
recreación y la actividad física que estimule el desarrollo humano, la salud, la sana convivencia,
el respeto por la diferencia en condiciones de igualdad como instrumento de desarrollo y paz.
Artículo 2º.- Principios30.

El deporte, la recreación y la actividad física, son elementos fundamentales de la educación y
factor básico en la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica por
constituyen gasto público social bajo los siguientes principios31.

Universalidad: Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la práctica del
deporte, la recreación y la actividad física. Igualdad: Todas las personas tienen derecho al acceso

30

RED NACIONAL DE RECREACION. Espacio para mantenerse al tanto del acontecer sectorial.
Disponible en: http://www.redcreacion.org/noticias.html
31 CONGRESO DE COLOMBIA. Proyecto de ley “Por la cual se expide la Ley del Deporte”. Disponible en:
http://redcreacion.org/documentos/ProyectoLeyDeporte2015.pdf
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y a la práctica del deporte, la recreación y la actividad física, sin discriminación alguna por
factores de género, raza, etnia, creencia religiosa, orientación sexual, u otra condición.

Imparcialidad: Las decisiones de las autoridades públicas y los organismos deportivos
encargados del fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y la actividad física,
serán tomadas con objetividad.

Inclusión social: Para el fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y la
actividad física, todos los ciudadanos podrán ejercer sus derechos en igualdad de circunstancias,
oportunidades y recursos, sin discriminación alguna por sus condiciones.

Dignidad Humana: Las entidades públicas y privadas dedicadas al fomento, desarrollo y
práctica del deporte, la recreación y la actividad física, orientarán su actividad al servicio del
desarrollo armónico de las personas, con el fin de favorecer

el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el respeto de la dignidad
humana.

Ética Deportiva: En la práctica del deporte, la recreación y la actividad física, se preservará la
sana competición, el pundonor y el respeto a las normas y reglamentos que rijan tales
actividades.

Democratización: El Estado fomentará la participación democrática de sus habitantes para
organizar la práctica del deporte, la recreación y la actividad física.
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Participación ciudadana: Todos los ciudadanos podrán participar en la práctica del deporte, la
recreación y la actividad física de manera individual y familiar.

Integración funcional: Las entidades públicas y privadas dedicadas al fomento, desarrollo y
práctica del deporte, la recreación y la actividad física, concurrirán de manera armónica y
concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la integración de funciones, acciones y
recursos, en los términos establecidos en la presente ley. Página 2 de 71.

Coordinación: Los organismos privados integrantes del Sistema Nacional del Deporte deben
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines
estatales; en consecuencia, prestarán su colaboración para posibilitar a los organismos deportivos
el ejercicio de sus funciones en cada uno de sus niveles, permitiendo el fomento, desarrollo y
práctica del deporte, la recreación y la actividad física, y promoviendo y planificando el deporte
competitivo y de alto rendimiento, en coordinación con las Federaciones Deportivas y otras
autoridades competentes, velando por que se desarrolle de acuerdo con los principios del
movimiento olímpico y la reglamentación de la Federación Deportiva Internacional
correspondiente.

Eficacia: Las entidades públicas y privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica del
deporte, la recreación y la actividad física, implementarán los mecanismos necesarios que
conlleven al logro de sus objetivos.

Progresividad: El estado propenderá por la ampliación progresiva, de la práctica del deporte,
la recreación y la actividad física, sin que pueda retrocederse en los mismos de manera
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injustificada. Parágrafo. - La distribución de los recursos de asignados como gasto público social,
estará fundamentada en la promoción de la universalidad, progresividad e igualdad de
oportunidades, que pretende que en la

asignación y ejecución de los recursos, se preferirá a aquellas personas o grupos que están en
situación de marginalidad o debilidad manifiesta.32

4.4 Marco metodológico

4.4.1 Tipo de investigación.
El estudio más adecuado para este tipo de investigación es el cuantitativo, teniendo en cuenta
que se realiza una interacción en el sector empresarial, buscando una participación activa y una
conexión con el programa social MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY.

La metodología cuantitativa se utiliza para analizar aspectos observables susceptibles de
cuantificación y emplea la estadística para el procesamiento de datos. Este tipo de investigación
supone el acercamiento a la realidad objeto de estudio con las teorías de planificación estratégica
de marketing que fundamentan este proyecto33.

El diseño de investigación para el proyecto es de tipo descriptivo. La investigación descriptiva
permite identificar las características del universo de investigación, señala formas de conducta y

32
33

Cancillería. Ley del deporte -2015
MÉNDEZ, C. Metodología de la investigación para ciencias empresariales. Bogotá: Mc Graw Hill, 2003.
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actitudes del universo investigado, descubre y comprueba la asociación entre variables de
investigación34.

4.4.2 Población.

La población está conformada por el personal de la Liga Nortesantandereana de Rugby de la ciudad
de Cúcuta.
1 coordinador de escuelas MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY.
1 director del programa.
1 contador
1 comunicador social/ publicidad del programa.
5 entrenadores distribuidos en:
1 para el municipio de El Zulia.
1 para la ciudadela Juan Atalaya – Cúcuta.
1 para el municipio de Puerto Santander.
1 para el municipio de Los Patios.
1 para el municipio Villa del rosario

34

Ibid.
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Ilustración 6 Personal de la Liga Nortesantandereana

Ilustración 7 Entrenadores
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También se toma como población a las 100 empresas más representativas de la región Norte
santandereana según datos de la Cámara de Comercio de Cúcuta, las cuales tienen la capacidad
de apoyar como patrocinadores a la Liga de Rugby del departamento (véase el Anexo C).

4.4.3 Técnicas de recolección de datos.

Fuentes primarias. Se tomará información directamente de los entrenadores que laboran en
el programa de Rugby y de las organizaciones privadas y públicas de Norte de Santander que
apoyan programas deportivos sociales, con la finalidad de hacer un análisis de la situación del
programa deportivo y establecer la planificación de trabajo de alianzas o relaciones públicas.

También se conocerá de parte de los niños y niñas que pueden hacer parte del programa
deportivo, sobre el comportamiento de consumo de programas deportivos y prácticas saludables.

Fuentes secundarias. Se tomará información de la base de datos de la Cámara de Comercio y
del programa de Rugby, así como de información sobre presupuesto público para deporte,
patrocinadores, información sobre coyuntura económica, política y social de la región y demás
documentos sobre marketing deportivo.

4.4.4 Técnicas de análisis.

Se emplea el análisis documental para procesar la información de fuentes secundarias como
informes de presupuestos, patrocinadores, estados financieros e informes del sector público con
programas deportivos.
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El análisis estadístico se emplea para la obtención de información a partir de los resultados
obtenidos en las encuestas aplicadas, por medio de tablas y gráficas elaboradas en hojas de
cálculo para la investigación del mercado.

4.5 Marco económico

4.5.1 Recursos económicos para el deporte.

A nivel nacional, desde el año 2016 se vienen anunciando recortes en el presupuesto general
de inversión, por lo que para el 2017, según los anuncios del Ministerio de Hacienda, por la
presentación del proyecto de Presupuesto General se quitarán 5 billones de pesos en
comparación a lo que se venía manejando en los años anteriores35.

Esta situación representa una reducción del valor destinado a inversión, dejándola en 35,8
billones de pesos, teniendo en cuenta que el descuento se realiza según lo aprobado en el
Congreso en la segunda mitad del 2015, que era de 43,8 billones36.

A pesar de esta situación el presidente de la República ha anunciado que ante el apretón de
gasto que se ha asumido por la caída de los ingresos petroleros, se va a mantener los recursos
para apoyar a los deportistas de “alto rendimiento”, pero el panorama no asegura aumento de
recursos para las ligas deportivas como tal. Se espera que el anunció sobre los aumentos en $50

35

DIARIO EL TIEMPO. En 5 billones se reducirá la inversión en presupuesto para el año 2017. Disponible
en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16649953
36 Ibid.
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mil millones de pesos para el 2017 signifique beneficios para todos los ámbitos deportivos y no
solo para los de deportistas de alto rendimiento37.

4.5.2 Cobertura del programa Más Niñ@s Jugando Rugby.

La Liga Norte santandereana de Rugby LNSR gestiona y se proyecta una cobertura de más
de 350 niño y niñas en el programa con corte del 2018. (Ver figura 6).

Tabla 1 Participantes 2018

Ilustración 8 Cobertura total 2018 LNSR – IMRD-COMFAORIENTE

37

CARACOL RADIO. Santos anuncia más presupuesto para el deporte y seguridad social para atletas.
Disponible en: http://caracol.com.co/radio/2016/08/31/nacional/1472678217_856251.html
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Fuente: LNSR. Línea Base Programa

4.5.3 Presupuesto para sostener el programa 2016.

Los recursos destinados para el funcionamiento del programa suman $162.000.000 financiados
con recursos del orden departamental, $32.500.000 de parte de la Liga Nortesantandereana de
Rugby y $70.580.000 del Instituto Municipal de <recreación y Deporte IMRD de la ciudad de
Cúcuta. (Ver tabla 2).
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Tabla 2 Presupuesto

Presupuesto 2016

concepto

unidad

Valor Unitario

Gastos operativos y de coordinación

1

Director y Coordinador del programa

1

$2.077.778

Gestor Internstitucional del proyecto-

1

Coordinador Escuelas
Formadores deportivos
Profesional en Sicología
Profesional en Contaduría
Área de Comunicaciones
Circuito de Talleres Formativos
Visitas de coordinación operativa
Festival de Rugby
Dotación de Balones de Rugby
Dotación de Uniformes de Rugby
Dotación Conos Tipo Sombrero
Dotación de Tulas de Tackle

$

Tiempo

12.650.000

Valor Total
$

12.650.000

9

$

18.700.000

$1.466.667

9

$

13.200.000

1

$1.711.111

9

$

15.400.000

4
1
1
1
2
1

$
$

$977.778
$1.955.556
$1.344.444
$977.778
1.225.000
300.000

9
9
9
9
4
4

$
$
$
$
$
$

35.200.000
17.600.000
12.100.000
8.800.000
9.800.000
1.200.000

1

$

2.200.500

1

$

2.200.500

111
200
183
6

$
$
$
$

65.000
35.000
1.500
110.000

1
1
1
1

$
$
$
$

7.215.000
7.000.000
274.500
660.000

SubTotal

$

162.000.000

APORTES DE LA LIGA NORTE SANTANDEREANA DE RUGBY

concepto

unidad

Estudios de autosontenimiento y
esquema de sostenibilidad del
programa
Capacitaciones de coaching world rugby
a entrenadores
Capacitaciones de referee world rugby
a entrenadores y beneficiarios

Valor Unitario

1

$

16.500.000

1

$

1

$

Tiempo

Valor Total

1

$

16.500.000

1.100.000

10

$

11.000.000

1.000.000

5

$

5.000.000

Subtotal

$

32.500.000

APORTES DE LA ALCALDÍA DE CÚCUTA A TRAVÉS DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
"IMRD"

concepto

unidad

Valor Unitario

Tiempo

Valor Total

Entrenadores formativos

2

$

1.200.000

10

$

24.000.000

Entrenadores formativos

1

$

600.000

10

$

6.000.000

50
150

$
$

65.000
35.000

1
1

$
$

3.250.000
5.250.000

3

$

100.000

1

$

300.000

100
5

$
$

1.500
110.000

1
1

$
$

150.000
550.000

Festival de Rugby

1

$

1.080.000

1

$

1.080.000

comunicador

1

$

750.000

10

$

7.500.000

Psicologo

1

$

750.000

10

$

7.500.000

Trabajador Social

1

$

750.000

10

$

7.500.000

Fisioterapeuta

1

$

750.000

10

$

Dotación de Balones de Rugby
Dotación de Uniformes de Rugby
Dotación de Uniformes Entrenadores
Formativos de Rugby
Dotación Conos Tipo Sombrero
Dotación de Tulas de Tackle

Subtotal
TOTAL

Fuente: LNSR. Línea Base Programa

$

7.500.000

70.580.000

$ 265.080.000
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Tabla 3 Presupuesto adicional 2017 y prorroga 2018
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4.6 Marco contextual

4.6.1 Análisis de la región.
Cúcuta es un distrito especial de Colombia, localizado en el departamento de Norte de
Santander. Esta ciudad se ha caracterizado por poseer tradicionalmente una economía comercial,
debido a su proximidad a la frontera con Venezuela. En la ciudad circulan habitualmente dos
monedas: el peso y el bolívar, siendo la primera la moneda oficial. A pesar de esto desde hace
varios años, la tasa de desempleo presente en la ciudad es de las más altas de todo el país. Las
industrias más desarrolladas son aquellas relacionadas con la construcción, específicamente las
que producen cemento, ladrillos, arcilla y cerámica. La ciudad es un distrito minero, por lo que
esta actividad ocupa un lugar privilegiado en la economía. Las características físicas de los
minerales, especialmente del carbón (con niveles bajos en azufre y humedad), lo hacen atractivo
en el mercado internacional38.

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos ha hecho que la ciudad
afronte una transición de su economía comercial a una economía industrial. Un grupo numeroso
de empresas provenientes de Venezuela se han establecido en Cúcuta, con el fin de exportar en
un futuro próximo. Este fenómeno ha generado miles de empleos. La ciudad es además el
principal puerto de exportación, en lo que respecta a vehículos, alimentos y ganado vacuno. En
los últimos dos años a nivel sectorial, la construcción, calzado y marroquinería y servicios han

38

ALCALDÍA
DE
CÚCUTA.
Información
nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml

general.

Disponible

en:

http://cucuta-
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crecido de manera importante. Lamentablemente, sectores como Carbón, Arcilla y Cerámica,
Comercio y Agro no se han desempeñado de la mejor manera39.

Frente a estas dificultades de la región, las apuestas de competitividad están orientadas a
mejorar en educación, la innovación y la infraestructura. Por esto, se hace énfasis en fortalecer e
incentivar la cultura de la innovación, ya que la competitividad de las empresas tiene muchas
oportunidades de supervivencia en el largo plazo, por lo que la innovación debe ser el eje central
de la estrategia de desarrollo regional.

En cuanto a infraestructura, la situación hoy es la mejor y continúan algunas vías muy
deficientes, lo que aumenta los costos logísticos de transporte. Por esta razón se han gestionado
proyectos para realizar las inversiones para el departamento que ascienden a más de 4,2 billones
para mejorar la infraestructura, en especial la adición de la Vía Ocaña – Gamarra al tramo 2 de la
Ruta del Sol40.

4.6.2 Ubicación de la ciudad de Cúcuta.
La Liga de Rugby tiene su sede en Cúcuta, siendo la capital del departamento de Norte de
Santander. Esta ciudad cuenta con las siguientes características:

39

Ibid.
CAMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA. Informe de economía regional, año 2014, Panorama de la
economía de Cúcuta y Norte de Santander. Disponible en: http://www.datacucuta.com/PDF/estudiossectoriales/3.panorama%20regional/panorama%20regional%202014.pdf
40
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Ilustración 9 Ubicación de la ciudad de Cúcuta

Fuente: ALCALDÍA DE CÚCUTA. Información general. (en línea) (citado abril 2017).
Disponible en: http://cucuta-nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml

Limites: Al Norte con el municipio de Tibú; por el Occidente con los municipios de el Zulia y
San Cayetano; por el Sur con los municipios de Villa del Rosario, Bochalema y Los Patios y por
el Oriente la Republica de Venezuela y el municipio de Puerto Santander41.

41

CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA. Datos geográficos de Cúcuta. Disponible en:
http://www.cccucuta.org.co/secciones-51-s/datos-geograficos.htm
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Climatología y Superficie: El área del municipio de Cúcuta es de 1.176 km2, que representan el
5,65% del departamento, su altura sobre el nivel del mar es de 320m. Su temperatura media es
28°C y su precipitación media anual es de 1.041 mm42.

Comunas: Cuenta con diez comunas:

Comuna #1 Centro, Comuna #2 Centro Oriental, Comuna #3 Sur Oriental, Comuna #4
Oriental, Comuna #5 Nororiental, Comuna #6 Norte, Comuna #7 Noroccidental, Comuna #8
Occidental, Comuna #9 Suroccidental y Comuna #10 Cementerio.

4.6.3 Indicador económico.

El PIB Departamental se comportó de manera positiva en la medición del año 2013. Sobre un
crecimiento del 4.7% en la producción nacional o PIB, el Departamento Norte de Santander
superó en 0.6% el registro nacional, lo producido en el territorio fronterizo fue del 5.3%. Es un
buen resultado, pues este incremento por encima del PIB nacional, no se generaba desde hace 5
años cuando en el año 2009 el PIB regional señalo un 4.2% y el nacional apenas un 1.7%.

42

Ibid.
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5. ANÁLISIS SITUACIONAL
5.1 Análisis de la empresa

5.1.1 Descripción de la empresa.

La Liga Norte santandereana de Rugby está legalmente constituida, la cual cuenta con
personería jurídica y reconocimiento de Coldeportes desde 2011. Actualmente tiene dos
entrenadores de la liga contratados por el Instituto de Deporte de Norte de Santander INDENORTE, hecho que demuestra su legalidad ante la administración departamental.

Este el año 2015 la gobernación destino, $913.000.000.000 millones para fortalecer las
diferentes ligas, garantizando las salidas a torneos nacionales y los incentivos a los atletas, la
cual no fue incluida el Rugby.

En el caso de la Liga Nortesantanderana de Rugby se cuenta con un presupuesto de
$265.080.000 para sostener el programa de 2016. Estos recursos son financiados por partidas
departamentales con $162.000.000, la Liga Nortesantandereana de Rugby con $32.500.000 y el
Instituto Municipal de <recreación y Deporte IMRD de la ciudad de Cúcuta con $70.580.000.
(Ver cuadro 2).

5.1.1.1 Misión.

La Liga Nortesantandereana de Rugby se encuentra afiliada a la Federación Colombiana de
Rugby, de acuerdo al Acuerdo No. 001 (marzo 12 de 2011). A pesar de esto no cuenta con un
direccionamiento estratégico que defina la misión y la identidad de la organización.
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5.1.1.2 Visión.

En cuanto a la visión, tampoco se cuenta con un postulado que proponga el rumbo a seguir, la
inspiración y el sueño de la organización en el mediano o largo plazo.

5.1.2 Descripción del negocio.

La selección de rugby de Norte de Santander ha venido ganando reconocimiento a nivel local,
departamental y nacional, por su constante esfuerzo y dedicación a los diferentes programas de
extensión con la comunidad, lo cual ha atraído simpatizantes y nuevos deportivas a esta
disciplina.

En el año 2015 fue la única representación que tuvo el departamento Norte de Santander en
los primeros Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa que se desarrollaron en Cartagena.

Los rugbistas ocuparon el tercer lugar del certamen y fueron merecedores de la medalla de
bronce. Sin embargo, esa selección no fue incluida dentro de los incentivos que son repartidos
mensualmente entre los deportistas que fueron medallistas en Juegos Nacionales.

Según información tomada de entrevistas sobre la situación de este deporte en la región, se
conoce que “es una liga (Rugby) nueva y, tal vez por eso, no ha entrado en lo que es el Sistema
Nacional del Deporte. Debe estar legalizada, debe tener todos los papeles en la Gobernación de
Norte de Santander, debe tener el reconocimiento deportivo y el reconocimiento jurídico.
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Cuando esos temas se den, nosotros estamos en la obligación de ayudar”, fue la explicación del
gobernador a la exclusión de los rugbistas del programa de estímulos43.

5.1.3 Productos y servicios.

La Liga Nortesantandereana de Rugby ofrece los servicios de Escuela de Formación
Deportiva, brindando asistencia técnica para la creación, fortalecimiento y funcionamiento de los
equipos de Rugby con extensión en los diferentes municipios del departamento como El Zulia, la
ciudadela Juan Atalaya – Cúcuta, Puerto Santander y Los Patios.

Las características principales del servicio son:

Sus servicios se ofrecen en la modalidad masculina y femenina.

Se cuenta con diferentes modalidades como es infantil, sub-19 y mayores.

Cobertura: La Cancillería de Colombia permite 200 niños, pero el programa cobija un rango
entre 400 a 500 niños.

Intensidad: 2 horas en 3 días de la semana.

43

DIARIO LA OPINIÓN. Gobernación entregó recursos para el deporte
$913 millones fueron destinados para fortalecer las diferentes ligas. Disponible
http://www.laopinion.com.co/deportes/gobernacion-entrego-recursos-para-el-deporte-111602

de:
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Disponibilidad: canchas de fútbol del barrio.

Costo para el usuario: ninguno.

Acceso al gimnasio: los niños y niñas tienen acceso al gimnasio de la liga que es provisional,
ya que se debe mejorar.

Disponibilidad de equipamiento: se cuenta con balones y tulas.

Entrega de uniformes: se entrega un uniforme por equipo por barrio.
5.1.4 Análisis de la demanda.

En general el Rugby en Colombia está ha experimentado un crecimiento en el número de
practicantes, pasando de 2.400 en el año 2007 a más de 11.000 practicantes en 201444. El ingreso
de este deporte al olimpismo les abrió nuevas posibilidades a países como Colombia que pueden
ampliar al desarrollo de nuevas disciplinas que sumen y atraigan nuevos practicantes.

Dentro de los 11.000 jugadores que practican actualmente Rugby en Colombia, más de la
mitad son juveniles e infantiles, teniendo cada vez una base más sólida con mayor cantidad de
practicantes en edades tempranas. En la figura 8 se observa las regiones del país donde se
práctica este deporte, lo que incluye Norte de Santander.

44

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE RUGBY. Plan estratégico 2014-2020. Medellín: FCR, 2014.
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Ilustración 10 Reconocimiento del deporte de manera oficial en Colombia

Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE RUGBY. Plan estratégico 2014-2020. Medellín:
FCR, 2017.
Para analizar mejor la demanda total de practicantes de Rugby se observa la siguiente ilustración:
Ilustración 11 Demanda de practicantes de Rugby a nivel nacional
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Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE RUGBY. Plan estratégico 2014-2020. Medellín:
FCR, 2017.
Ilustración 12 Demanda infantil y juvenil de practicantes de Rugby a nivel nacional

Fuente: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE RUGBY. Plan estratégico 2014-2020. Medellín:
FCR, 2017.
En las figuras anteriores se observan las cifras más actualizadas con que cuenta la Federación
Colombiana de Rugby, donde es evidente el crecimiento de la demanda de esta disciplina en el
segmento juvenil e infantil, tanto en el grupo femenino y masculino.

5.1.5 Análisis de la competencia.
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La Liga Nortesantandereana de Rugby no tiene competencia directa como tal, ya que la
práctica de esta disciplina deportiva es relativamente nueva y fue registrada formalmente ante
Coldeportes en el año 2011 para obtener la personería jurídica.

Es la única organización promotora de este deporte en Norte de Santander y que cuenta con el
apoyo y reconocimiento del Instituto de Deporte de Norte de Santander – INDENORTE.

La competencia indirecta son las demás ligas deportivas del departamento, que están inscritas
en COLDEPORTES, INDENORTE y el IMRD, como son:

La Liga Nortesantandereana de Natación y otros clubes deportivos en futbol y baloncesto
como Alianza Olímpica, Astros y Gremios Unidos45.

Las características principales del servicio de la competencia son:

Tabla 4 Condiciones del servicio que ofrece la competencia
Condiciones
Modalidad
Categorías
Cobertura
Intensidad horaria
Disponibilidad
escenario deportivo

45

Natación
Fútbol
Baloncesto
Masculino y
Masculino y
Masculino y
femenino
femenino
femenino
Infantil, sub 19 y
Infantil y sub 19
Sub 19 y mayores
mayores
Menos de 50
Entre 200 y 300
Entre 50 y 100
deportistas
deportistas
deportistas
2 horas en 3 días a la 2 horas en 3 días a la 2 horas en 3 días a la
semana
semana
semana
Piscina olímpica
Canchas de cada
Coliseo baloncesto y
barrio
canchas de barrio

INSTITUTO DE DEPORTES DEL NORTE DE SANTANDER. Información institucional. Disponible en:
http://indenorte.gov.co/indenorte/deporte/ver_clubes
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Costo

Aporte al uso de
piscina

Acceso gimnasio
Indenorte
Equipamento
Señalización piscina
Uniformes
No
Fuente: Elaboración propia

Algunas escuelas de
futbol exigen
mensualidad
Indenorte
Conos y balones
No

No

Indenorte
Conos y Balones
Si

5.1.6 Proveedores.
Los proveedores de la organización corresponden a las entidades públicas a las cuales está
sujeta la Liga de Rugby de Norte de Santander, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente
y la dispuesta en los estatutos de constitución. Estas entidades son INDENORTE y el IMRD.

5.1.6.1 INDENORTE.

Es la organización deportiva del departamento Norte de Santander que provee los recursos
tecnológicos, físicos, humanos y financieros, con la finalidad de promover la planificación y el
fomento de las diferentes actividades físicas, la recreación y el deporte, “manteniendo el espíritu
de la ciencia, la tecnología y el conocimiento en el deporte, la medicina deportiva, la informática,
la construcción de escenarios deportivos, la implementación de los sistemas de gestión que
permitan un crecimiento y desarrollo de la entidad”46.

Proyectos especiales.

46

GOBERNACIÓN DE NORTE
www,nortesantander.gov.co

DE

SANTANDER.

Información

institucional.

Disponible

en:
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1. Deporte formativo y aprovechamiento del tiempo libre:

Escuelas de formación deportiva: Asistencia técnica para la creación, fortalecimiento y
funcionamiento de las escuelas de formación deportiva en 25 municipios del Departamento.

2. Segundo laboratorio de paz:

Escuelas de formación deportiva: Asistencia técnica para la creación, fortalecimiento y
funcionamiento de las escuelas de formación deportiva en 15 municipios del Departamento
focalizados en el II Laboratorio de Paz.

3. Juegos Intercolegiados anuales:

Fase intramural y municipal: febrero a mayo.

Fase zonal por subregiones: junio a julio.

Fase final departamental: agosto.

Fase zonal nacional: septiembre.

Final nacional: octubre.

4. Deporte asociado y alto rendimiento:
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Asistencia técnica, apoyo médico, psicológico, fisioterapéutico y nutricional para la
preparación y participación de los deportistas que conforman los seleccionados del
Departamento en los Campeonatos y eventos del Calendario Oficial Nacional de las diferentes
disciplinas deportivas.

5. Apoyo a deportistas de alto rendimiento:

Apoyo e incentivos a los deportistas destacados y talentos con beneficios que promuevan su
desarrollo deportivo.

6. Deporte de discapacidad:

Asistencia técnica, apoyo médico, psicológico, fisioterapéutico y nutricional para la
preparación y participación de los deportistas que conforman los seleccionados del
Departamento en los Campeonatos y eventos del Calendario Oficial Nacional de las diferentes
disciplinas deportivas.

7. Deporte recreativo social comunitario:

OTRO MOTIVO PARA VIVIR "NUEVO COMIENZO", Participación del adulto mayor en el
deporte, la recreación y la actividad física para el mejoramiento de la calidad de vida.
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JUEGOS DEPORTIVOS DE LA PAZ, reunir a todas las comunidades campesinas del
Departamento a través de este evento deportivo y recreativo. Durante el año 2008 se realizara la
promoción de este evento que se realizará cada dos años a partir del 2009.

VACACIONES RECREODEPORTIVAS, programa dirigido a niñas de 6 a 14 años que les
permite aprovechar constructivamente su tiempo.

5.1.6.2 IMRD.

Es el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD) y atiende las necesidades e
intereses deportivos de la comunidad, así como lo relacionado con la recreación por medio de la
gestión del plan de desarrollo de la Alcaldía de Cúcuta47.

Este ente institucional deportivo del municipio de Cúcuta orienta en los procesos de
constitución, administración y reconocimientos a los clubes deportivos, instituciones educativas
y/o empresariales.

“Además estudia las solicitudes de otorgamiento y renovación de
los reconocimientos deportivos, realizando seguimientos a los clubes, con el fin de que estos
cumplan las obligaciones legales de los organismos deportivos del municipio de San José de
Cúcuta” 48.

47

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE. Plataforma estratégica. Disponible
en: http://www.imrd-cucuta.gov.co/index.php/pages/plataforma
48 Ibid.
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5.1.7 Recursos y capacidades de la empresa.

Como ya se dijo anteriormente, la Liga Nortesantanderana de Rugby cuenta con un presupuesto
de $265.080.000 para sostener el programa. Estos recursos se utilizan para los gastos operativos y
de coordinación.
La organización cuenta con personal con experiencia en el ámbito deportivo como es el director
del programa, el coordinador, el gestor interinstitucional, el coordinador de escuelas y los
formadores.
Adicionalmente, cuenta con personal administrativo en las ramas de contaduría pública, trabajo
social y comunicaciones.
Los materiales se refieren a la dotación de balones, uniformes, conos, tulas, entre otros.
Liga Nortesantanderana de Rugby tiene a su disposición escenarios deportivos para realizar las
prácticas en campo, como son 4.
Esto le ofrece una capacidad instalada de atender 4 grupos de 240 niños y niñas en las
modalidades infantil y juvenil.
5.1.7.1 Estados Financieros
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Ilustración 13 Estados Financieros
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Fuente: Extraído del informe de gestión
5.1.8 Análisis de costos asociados a mercadeo.

El presupuesto de la Liga Nortesantanderana de Rugby tiene destinado recursos para el área de
comunicaciones por un monto de $16.300.000, donde se realizan actividades encaminadas a la
promoción y difusión de esta disciplina deportiva. (Ver cuadro 2)

Adicionalmente, se destina $1.080.000 para realizar el Festival de Rugby, por medio del cual
se promociona la práctica deportiva con campeonatos y exposiciones de las reglas de juego para
afianzar y atraer nuevos practicantes a la organización. (Ver cuadro 2)
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Cuenta con un espacio en una página Web enlazada a la Federación Colombiana de Rugby que
no le representas costo. Se utilizan otros medios de mercadeo, como las redes sociales, en especial
Facebook que por su carácter gratuito no representa rubros adicionales en el presupuesto anual.

5.1.9 Propuesta de valor.

EL proyecto Más Niñ@s Jugando Rugby de la Liga Nortesantandereana de Rugby no cuenta
con una propuesta de valor donde se incentive al cliente por la practica deportiva que le permita
atender una situación o satisfacer una necesidad de forma innovadora, en este caso una nueva
disciplina que desarrolle el potencial de los niños y jóvenes de la región.

6. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO

6.1 Variables económicas

Según las últimas cifras consolidadas por el DANE49, el departamento de Norte de Santander
registró en su PIB de 2014 un crecimiento de 4,7% frente a lo registrado en el año anterior,
equivalente a una participación de 1,7% en el total nacional. En cifras unitarias, el PIB por
habitante del departamento es de $9.321.909.

En Norte de Santander, se observa un crecimiento en las actividades de la construcción
(7,0%), de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las

49

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Informe de coyuntura económica
regional. Bogotá: DANE.
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empresas (4,5%), actividades de servicios sociales, comunales y personales (3,8%) y explotación
de minas y canteras (3,7%)50.

En lo que respecta a la participación del PIB por ramas de actividad, para 2014 la mayor
participación fue en administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria
(8,5%), actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda (7,9%), y cultivo de otros productos
agrícolas (7,8%)51.

En el tema de inflación, durante el periodo 2009-2015, el IPC de Cúcuta tuvo alta volatilidad,
en 2009 (4,5%), 2011 (5,0%) y 2015 (5,6%). Las cifras más bajas se observaron durante 2013
(0,0%), 2012 (2,0%) y 2010 (2,4%)52. (Ver Figura 11).

En Cúcuta al igual que Norte de Santander la tasa de ocupación se ubicó en 60,8%, es decir,
0,2% por encima de lo observado en 2014. La tasa de desempleo para 2015 fue de 9,9%. Las
ciudades que tuvieron el desempleo más alto durante 2015 fueron Quibdó (15,1%), Cúcuta AM
(14,7%) y Armenia (14,6%)53.

50

Ibid., p.25
Ibid., p.25
52 Ibid., p.25
53 Ibid., p.25
51
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Ilustración 14 Variaciones IPC 2009-2015

“Las estadísticas del mercado laboral para Norte de Santander registraron en 2015 una
población de 1.356 miles de personas, de las cuales el 78,5% representó la población en edad de
trabajar (1.065 miles de personas), de esta, la población económicamente activa correspondió a
630 mil personas y 435 mil fueron inactivos” 54.

“Cúcuta AM contó con una población de 810 mil personas en el 2015, de las cuales, 641 mil
estuvieron en edad de trabajar, equivalente al 79,1% de la población, mientras que 410 mil
personas fueron económicamente activas, es decir, una TGP del 64,1%”55.

“De acuerdo con la posición ocupacional, de las 351 mil personas ocupadas en Cúcuta AM, el
61,7% trabajó por cuenta propia; el 25,9% fueron empleados particulares; mientras el 4,0%

54
55

Ibid., p.25
Ibid., p.26
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empleados del gobierno, y el restante 8,4% pertenecieron a trabajador familiar sin remuneración,
empleados domésticos, patrón o empleador, y otros” 56.

Ilustración 15 Distribución de ocupados, según posición ocupacional

Las empresas en Norte de Santander

Para este proyecto se cuenta con un grupo empresarial en Norte de Santander que
potencialmente podrían convertirse en aportantes al programa deportivo. El tejido empresarial
está conformado por las 100 empresas más grandes del departamento que en el año 2104 llegó a
$2.79 billones de pesos, cuyos ingresos superiores a los $ 2.46 billones registrados por los
estados financieros del 2013”. La organización número uno en ventas es Centrales Eléctricas de
Norte de Santander - CENS, con ingresos que llegaron a $486.689 millones de pesos,

56

Ibid., p.26
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incrementando con respecto al año anterior en un 5.9%, crecimiento real ya que estuvo por
encima de la inflación que fue del 1.96% en Colombia y el 0.03% en Cúcuta en el 201357.

La segunda empresa de mayores ingresos es Cerámica Italia y a nivel nacional ocupa la
posición número 656 entre las 1000 empresas de Colombia del Diario La República (LR) de
mayo de 2014 (véase el anexo C).

6.2 Variables demográficas
En Colombia el año 2014 terminó con una población de 47.662.000 personas, con un
incremento de 541.000 habitantes frente al año 2013, siendo un número considerable de
habitante mayor en comparación con otros países, al ocupar el puesto número 28 del ranking de
196 estados. “En 2014, la población femenina fue mayoritaria, con 24.255.888 mujeres, lo que
supone el 50,75% del total, frente a los 23.535.505 hombres que son el 49,25%”58. (ver Cuadro
4).

Según proyecciones del DANE59, para el año 2017 la población del departamento Norte de
Santander es de 1.379.533 habitantes, mientras que para Cúcuta es de 640.370 habitantes. De

57

CAMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA. Las 300 empresas que hacen más prospero a Norte de Santander.
Disponible en: http://www.datacucuta.com/PDF/estudiossectoriales/1.EMPRESAS%20MAS%20REPRESENTATIVAS%20DE%20LA%20REGION/3%20edicion%20300%20empre
sas.pdf
DATOS MACRO. Colombia – población. (En línea) (Citado en febrero 2017) Disponible en:
http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/colombia
59 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Proyecciones estadísticas de la
población por municipio y departamento. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticaspor-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
58
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estas cifras el 78,4% se encuentran en edad de trabajar, 620.000 personas aproximadamente, lo
que muestra un mercado laboral importante para las empresas establecidas en la ciudad.

Tabla 5 Población Colombia
Fecha
2014
2013
2012
2011
2010

Población
47.662.000
47.121.000
46.582.000
46.045.000
45.510.000

Hombres
23.535.505
23.321.551
23.101.390
22.874.593
22.640.899

Mujeres
24.255.888
24.020.812
23.779.628
23.531.853
23.277.202

Fuente: DATOS MACRO. Colombia – población. (En línea) (Citado en febrero 2017) Disponible
en: http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/colombia.

6.3 Variables socioculturales
Con proyecciones del DANE se establece que la tasa de alfabetismo de la población en
Cúcuta es del 92,2%, mientras que la cabecera del municipio tiene el 92,5% y en la zona rural
82,7%. Las cifras indican que el 92,25% de la población de 5 años en adelante sabe leer y
escribir. En Cúcuta el 35% de la población entre 3 y 5 años cuenta con educación formal, al igual
que el 90,1% de la población de 6 a 10 años y el 79,1% de la población de 11 a 17 años también
lo hace60.

60

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Censo de población y vivienda
de Colombia Año 2005. Análisis de la estructura y composición de las principales variables demográficas
y socioeconómicas del Censo 2005. Bogotá: DANE.

88

Según el DANE el 38% de la población de Cúcuta cuenta con estudios de nivel básica
primaria y el 33% con estudios secundarios, mientras que el 6,7% cuenta con estudios de nivel
profesional y el 1% tiene estudios de especialización, maestría o doctorado61.

En educación técnica en la ciudad se cuenta con los servicios del SENA con áreas
comerciales, administrativas, procesos industriales, asistentes en servicios de salud y formación
en actividad física y cultural que permiten la formación en competencias laborales a la
comunidad.

La ciudad de Cúcuta ofrece el servicio de educación universitaria con estamentos públicos y
privados en diferentes áreas como la ingeniería, administración, ciencias sociales, ciencias de la
salud y humanidades, donde se cuenta con licenciaturas en educación física y deportes
(Universidad de Pamplona).

En cuanto a las actividades de recreación y esparcimiento, en la ciudad se promueven el uso
de actividades físicas y deportivas para contrarrestar la problemática de delincuencia y
drogadicción en la población de menores de edad, como la campaña “Espacios deportivos libres
de drogas” que desarrolla la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) y los lideres comunales62.

61

Ibíd.
DIARIO LA OPINIÓN. Deporte y cultura contra las drogas en Niña Ceci. Disponible en:
http://www.laopinion.com.co/cucuta/deporte-y-cultura-contra-las-drogas-en-nina-ceci-134328
62
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Este tipo se proyectos son importantes para “llevar cultura y deporte para combatir la venta y
consumo de sustancias estupefacientes o alucinógenas, problema notorio en distintas
comunidades”63.

6.4 Variables políticas

Las variables políticas encuentran su fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 –
201864, cuyo documento define el marco de las políticas relacionadas con el sector del deporte,
que están “orientadas a la formación de ciudadanos integrales para la convivencia pacífica a
través de la construcción de proyectos de vida en torno al deporte y el desarrollo de actividades
lúdicas y recreativas, entre otras”. Bajo este contexto, se definen las siguientes estrategias65:

1. Construcción del tejido social a través de la recreación, la actividad física, el deporte social,
el deporte formativo y el juego:

63

•

Hábitos y estilos de vida saludable.

•

Programa Supérate – Intercolegiados.

•

Educación para la vida activa.

Ibid.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Bases del plan nacional de desarrollo 2014 – 2018.
Bogotá: DNP, 2014.
65
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. Programas de desarrollo social. Disponible en:
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-educacion/Paginas/deportes.aspx
64
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2. Fortalecimiento de las condiciones psicosociales del atleta, así como facilitar escenarios de
entrenamiento y competencia adecuados:

•

Posicionamiento y liderazgo deportivo.

•

Infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física.

También se tiene en cuenta la Política de Desarrollo Nacional de la Educación Física, por
medio de la s disposiciones de la Ley 934 de 2004, donde se establece que las Secretarías de
Educación, Departamentales, Distritales y Municipales, conjuntamente con los entes deportivos
del mismo orden, y las instituciones de Educación Superior que ofrezcan programas deportivos,
“podrán implementar y cofinanciarán proyectos de formación y actualización, tendientes al
mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio del área de la Educación Física,
Recreación y Deporte”66.

Se adopta el Programa de Centros de Educación Física como una estrategia pedagógicametodológica, en la que pueden participar entidades e instituciones educativas de zonas rurales y
urbanas de cada municipio, que intervienen en el desarrollo curricular y pedagógico de la
educación física, la recreación y el deporte, y que fomentan el desarrollo técnico integral.

Estos programas de Centros de Iniciación y Formación Deportiva “es de carácter formativo
extracurricular y complementa la formación física y deportiva de la población infantil,

66

CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 934 de 2004, por la cual se oficializa la Política de Desarrollo Nacional
de la Educación Física y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Diario Oficial.
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contribuyendo a su desarrollo motor, en las distintas etapas de crecimiento (iniciación y
formación)”67.

A nivel regional se tiene en cuenta las políticas definidas por INDENORTE, en relación al
fomento de las actividades deportivas en infancia y adolescencia.

El Programa Escuelas de Formación Deportiva.
Fomentar las escuelas de fundamentación deportivas, para formar, perfeccionar y
cuidar la practica deportiva, en la edad escolar, usando para ello, alianzas intersectoriales
se viene formando integralmente a niñas, niños, adolecentes, convencionales y con
discapacidad, a través de la enseñanza de los deportes dentro de este programa participan
7.600 niños y niñas del departamento y se inicia la preparación de los futuros deportistas
talentos con proyección al deporte de rendimiento, en su realización se cuenta con el
apoyo de Coldeportes, las alcaldías, entes deportivos municipales; igualmente las ligas
deportivas se vinculan en el fortalecimiento del programa, dentro de las actividades que
hacen parte de este proceso se promueve la enseñanza de los deportes como: ajedrez, el
atletismo, baloncesto, fútbol, futbol de salón, natación, patinaje, tenis de mesa, tenis y
Rugby, de igual forma se promueve la integración y el trabajo colectivo para lo cual se
llevan a cabo actividades recreativas, festivales de habilidades físicas que ayudan a su
desarrollo motor.

67

Ibid.
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Para continuar implementando el programa y lograr ampliar su cobertura poblacional,
se cuenta con una contratación de 220 monitores cada año quienes orienta el trabajo de
formación deportiva en los municipios, quienes asisten a los talleres de capacitación para
actualizar sus conocimientos en esta área68.

En cuanto al fomento del deporte en adolescentes, se tienen en cuenta los lineamientos sobre:

Fomentar y masificar la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el
aprovechamiento del tiempo libre, a través del desarrollo e implementación de programas
de deporte formativo, recreativo y competitivo, en beneficio de los jóvenes del
departamento. Dentro de los programas de formación deportiva en la adolescencia, se
cuenta con las Escuelas de Formación Deportiva, que benefician a 5.300, adolescentes
través de la enseñanza y práctica de los deportes.

En desarrollo de los programas de formación se apoya la organización de Festivales
Deportivos, Torneos deportivos Recreativos a nivel de: como el Rugby, fútbol, baloncesto,
tenis de mesa y fútbol sala. Se apoya el proceso de recuperación de los jóvenes infractores
de la ley que orienta crecer en familia, mediante actividades deportivas y recreativas, del

68

INSTITUTO DE DEPORTE DE NORTE DE SANTANDER. El deporte, la recreación y actividad física al
servicio de la primera infancia adolescencia y juventud del Departamento Norte de Santander.
DISPONIBLE
EN:
http://www.nortedesantander.gov.co/Portals/0/xBlog/uploads/2016/6/10/NDS_NNAJ_2015__DEPORTE_y_RECREACIÓN_(indenorte).pdf

93

mismo se trabaja con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de población vulnerable, con
festivales, rondas y encuentros recreativos69.

A nivel municipal el IMRD tiene dentro de su plataforma estratégica unos lineamientos para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos por medio del fomento, divulgación y promoción de
proyectos y programas recreo – deportivos, como espacios y escenarios encaminados a la
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre70.

En concordancia, el IMRD cuenta con un área administrativa enfocada a apoyar y asesorar a
los diferentes “clubes, asociaciones, instituciones educativas y/o empresariales, juntas de
acciones comunales, clientes internos y externos, al instituto y en especial los grupos de trabajo
del área de Deportes”71, donde se brinda apoyo y espacios de discusión para la toma de
decisiones en cuanto a acciones que mejoren la calidad de vida de los cucuteños.

6.5 Variables tecnológicas
La ciudad cuenta con el Centro Tecnológico de Cúcuta, orientado de manera estratégica “al
desarrollo regional a través de la oferta de programas de formación para el trabajo y el desarrollo
humano, en constante crecimiento y mejoramiento, con acceso equitativo de los distintos

69

Ibid., p.3.
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE CÚCUTA. Plataforma estratégica.
Disponible en: http://www.imrd-cucuta.gov.co/index.php/pages/plataforma
71 Ibid.
70
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sectores sociales y poblacionales priorizando los estratos uno, dos y tres, facilitando el acceso al
mercado laboral y aumentando así el nivel de productividad y competitividad de la región”72.

Este Centro Tecnológico de Cúcuta ofrece programas para jóvenes con “edad mínima de los
aspirantes de 16 años cumplidos al momento de matricularse en cualquier programa de
formación laboral, y así mismo establece como Nivel Educativo requerido para el ingreso de los
aspirantes a cualquier programa de formación laboral, noveno (9°) aprobado”73.

Esto permite la vinculación de población juvenil a programas que promueven el desarrollo
tecnológico de manera que enfocan el potencial de las personas en actividades provechosas para
su bienestar propio y el de la región.

7. ANÁLISIS MATRICIAL
7.1 Perfil de capacidad interna
Tabla 6 Perfil de capacidad interna PCI
Fortaleza

Debilidad

Capacidad directiva.
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

72

1. Reconocimiento de la Liga de Rugby a nivel
nacional en Coldeportes.

X

2. Reconocimiento de la Liga de Rugby en los entes
deportivos del departamento.

X

3. Liderazgo de la representante legal.

X

4. Capacidad para gestionar recursos de inversión

X

ECU
RED.
Centro
tecnológico
https://www.ecured.cu/Centro_Tecnológico_de_Cúcuta
73 Ibid.

de

Cúcuta.

Disponible

en:
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social.
5. No se cuenta con direccionamiento estratégico.

X

6. No hay una planeación estratégica para generar
una autosotenibilidad del programa

X
Fortaleza

Debilidad

Capacidad competitiva
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
1. Poca dotación e indumentaria deportiva.

X

2. El programa ofrece cobertura territorial en
diferentes municipios.
3. El programa tiene pertinencia social conforme a
políticas públicas.

X
X

4. El programa de Rugby no tiene posicionamiento
en medios de comunicación.

X

5. No se cuenta con plan de medios o material
promocional.

X
Fortaleza

Debilidad

Capacidad financiera
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
1. No se cuenta con recursos suficientes para cubrir
los gastos administrativos y operativos.

X

2. Difícil acceso a recursos públicos.

X

3. No se cuenta con aportes de recursos privados.

X

4. No se cuenta con ingresos propios.

X

5. No se cuenta con rubros para planes de mercadeo

X
Fortaleza

Debilidad

Capacidad tecnológica
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
1. Uso de equipos de computación y software en
procesos administrativos.

X

2. Uso de página Web con información institucional.

X

3. Uso de redes sociales para comunicarse con el
público.

X
Fortaleza

Debilidad

Capacidad de talento humano
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

96

1. Experiencia de los entrenadores de Rugby.

X

2. Bajo nivel de remuneración.

X

3. Poca rotación de personal.

X

4. Alta motivación del personal en temas sociales.

X

X

Fuente: Elaboración propia
7.2 Perfil de capacidad externa
Tabla 7 Perfil de oportunidades y amenazas – POAM
Oportunidades

Amenazas

Económicos
Alto

Medio

1. Recursos departamentales limitados
para programas deportivos y sociales.

X

2. Recursos municipales limitados
para programas deportivos y sociales.

X

3. Recursos económicos del sector
privado
en
programas
de
responsabilidad social.

Bajo

Alto

Medio

Bajo

X
Oportunidades

Amenazas

Políticos y legales
Alto
1. Existen políticas sociales del orden
nacional
para
programas
de
intervención en población vulnerable.

X

2. Apoyo departamental y municipal
en programas sociales y deportivos.

X

3. Ley del Deporte para desarrollar
programas con niños y adolescentes.

X

Medio

Bajo

Alto

Oportunidades

Medio

Bajo

Amenazas

Competitivos
Alto
1. Reconocimiento y trayectoría de
otras disciplinas deportivas como el
Fútbol y baloncesto.
2. Se deben compartir las instalaciones

Medio

Bajo

Alto

Medio

X
X

Bajo
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deportivas con las escuelas de Fútbol.
3. Torneos y competencias de Rugby a
nivel
regional,
nacional
e
internacional.

X
Oportunidades

Amenazas

Sociales
Alto
1. Enfoque social de las empresas.

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

X

2. Población objetivo es de escasos
recursos.

X

3.
Problemas
de
conflictos
intrafamiliares,
drogadicción
y
delincuencia
en
la
población
vulnerable.

X

Oportunidades

Amenazas

Tecnológicos
Alto
1.
Acceso
a
tecnología
computadores y software.

en

Medio
X

2. Acceso al uso de TIC’s para
comunicación y redes sociales.

X

3. Acceso a medios de comunicación
locales en radio y prensa.

X

Fuente: Elaboración propia

Bajo

Alto

Medio

Bajo
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7.3 Matriz DOFA
Tabla 8 Matriz DOFA
Ambiente externo

Oportunidades

Amenazas

Recursos económicos del Reconocimiento y trayectoria
sector privado en programas de otras disciplinas deportivas
de responsabilidad social.
como el Fútbol y baloncesto.
Existen políticas sociales del Población objetivo es de
orden
nacional
para escasos recursos.
programas de intervención en
Problemas de conflictos
población vulnerable.
intrafamiliares, drogadicción
Apoyo
departamental
y y delincuencia en la población
municipal en programas vulnerable.
sociales y deportivos.
Se deben compartir las
Ley del Deporte para instalaciones deportivas con
desarrollar programas con las escuelas de Fútbol.
niños y adolescentes.
Recursos
departamentales
Torneos y competencias de limitados para programas
Rugby a nivel regional, deportivos y sociales.
nacional e internacional.
Recursos
municipales
Enfoque social de las limitados para programas
empresas.
deportivos y sociales.
Acceso a tecnología en
computadores y software.
Ambiente interno
Fortalezas

Estrategias FO

Estrategias FA

Reconocimiento de la Liga de Realizar alianzas bajo la Diseño de una mascota oficial.
Rugby a nivel nacional en figura de patrocinio con
Desarrollo de actividades,
Coldeportes.
empresas de la región.
festivales y eventos del
Reconocimiento de la Liga de Consolidar
apoyo
de patrocinador apoyando al
Rugby en los entes deportivos instituciones de carácter programa.
del departamento.
público con la Liga de Rugby.
Compra y entrega de material
El programa tiene pertinencia Asociar la imagen de las POP.
social conforme a políticas alianzas en la indumentaria y
públicas.
uniformes del programa, Utilización de demostraciones
productos y servicios que se deportivas.
Uso de redes sociales para
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comunicarse con el público.

desarrollen.

Capacitaciones
deportivas
para
las
empresas
y
Experiencia
de
los Asociar la imagen y las comunidad.
entrenadores de Rugby.
comunicaciones
de
las
alianzas para que se visualicen Convocatorias gratuitas para
Alta motivación del personal constantemente.
los hijos de clientes internos y
en temas sociales.
externos.
Utilización de la imagen de
deportistas, entrenadores y el Capacitación a través de
programa asociado a la marca. talleres, wokshop y cursos con
foco en la temática deportiva,
Utilización de las actividades organizados por el programa
promociónales, recreativas y para los clientes, proveedores,
de entrenamiento deportivo de personal y quien quiera
la liga con la marca del vincular el aliado.
patrocinador en el perímetro
de juego.
Diseño de planes de fidelidad.
Asociar el nombre del
patrocinador en los torneos o
ligas oficiales por lo menos
una vez al año, en cada
categoría que la institución
deportiva organice.
Incentivos para clientes,
proveedores y consumidores
del aliado para presenciar
espectáculos deportivos e
ingreso a los entrenamientos
del equipo.
Debilidades

Estrategias DO

No
se
cuenta
con Diseñar el direccionamiento
direccionamiento estratégico. estratégico de la Liga Norte
santandereana de Rugby.
No hay una planeación
estratégica para generar una Utilización
de
las
autosotenibilidad
del herramientas tecnológicas y
programa
redes sociales para potenciar
la promoción de la Liga de
Poca dotación e indumentaria Rugby.
deportiva.
Gestión de recursos para
El programa de Rugby no gastos,
dotación
e
tiene posicionamiento en indumentaria por medio de las
medios de comunicación.
alianzas con patrocinadores.
No se cuenta con plan de Promover la responsabilidad
medios
o
material social empresarial para lograr

Estrategias DA
Coordinar con las escuelas de
futbol o lideres comunales
sobre el uso de las canchas
disponibles en cada barrio.
Incentivar en los padres de
familia el uso correcto del
tiempo de sus hijos en la
práctica deportiva.
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promocional.

mayor apoyo de los medios de
comunicación
para
la
No se cuenta con recursos realización de eventos y
suficientes para cubrir los torneos deportivos.
gastos administrativos y
operativos.
Diseño
de
artículos
promociónales para la venta y
Difícil acceso a recursos como
obsequio
a
los
públicos.
patrocinadores del programa.
No se cuenta con ingresos
propios.
No se cuenta con rubros para
planes de mercadeo.
Fuente: Elaboración propia
7.4 Matriz de perfil competitivo – MPC
Se desarrolló una matriz de perfil competitivo, a través de la evaluación de la oferta de
programas deportivos que se encuentran disponibles en la ciudad de Cúcuta (véase el cuadro 8) y
que están dirigidos a la población de niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de comparar las
debilidades y fortalezas de cada uno respecto a los siguientes factores:

•

Cobertura (número máximo de deportistas)

•

Intensidad horaria de prácticas.

•

Enfocado a niños y niñas.

•

Enfocado a adolescentes.

•

Disponibilidad de escenarios deportivos.
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•

Costo para el usuario.

•

Acceso a gimnasio.

•

Disponibilidad de equipamiento.

•

Entrega de uniformes.
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Tabla 9 Evaluación de la matriz de perfil competitivo

Fuente: Elaboración propia

Peso

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Puntaje

Ponderado

Liga de baloncesto

Puntaje

Cobertura (número máximo de
deportistas)
Intensidad horaria de prácticas.
Enfocado a niños y niñas.
Enfocado a adolescentes.
Disponibilidad de escenarios deportivos.
Costo para el usuario.
Acceso a gimnasio.
Disponibilidad de equipamiento.
Entrega de uniformes.
TOTALES
1=mayor debilidad
2=menor debilidad
3=menor fuerza
4=mayor fuerza

Liga de natación

Ponderado

FACTORES

Escuelas de fútbol

Puntaje

Liga de Rugby

20%

4

0,8

3

0,6

2

0,4

2

0,4

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
100%

3
4
4
3
4
2
3
3
30

0,3
0,4
0,4
0,3
0,4
0,2
0,3
0,3
3,4

3
3
3
4
1
2
3
4
26

0,3
0,3
0,3
0,4
0,1
0,2
0,3
0,4
2,9

3
4
4
4
3
3
4
1
28

0,3
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,1
3

3
4
4
4
4
3
3
4
31

0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
3,3
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En la evaluación de la matriz MPC se determinó que la Liga de Rugby tiene un buen nivel
competitivo, pero cuenta con limitaciones como acceso a mejores escenarios deportivos, mejores
condiciones del gimnasio, se requiere más equipamiento y dotación de uniformes para cubrir la
demanda del servicio. Las fortalezas como la gran cobertura de la demanda, la intensidad horaria
de las prácticas, el enfoque social hacía niños, niñas y adolescentes y la gratuidad del servicio le
permiten tener ventajas competitivas frente a sus competidores.

En el caso de los competidores, cuentan con fortalezas como la disponibilidad de escenarios
deportivos, gimnasio y equipamiento, pero algunas escuelas deportivas o ligas exigen una
mensualidad o pago por el uso de las instalaciones deportivas como es el caso de la piscina
olímpica. En el caso de las escuelas de fútbol, los uniformes deben ser costeados por los padres
de familia y las otras disciplinas tienen poca cobertura de deportistas por estar más enfocadas en
la competitividad que en el trabajo social que requiere la población.

8. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

8.1 Descripción del problema de investigación

La Liga Norte santandereana de Rugby es una organización sin ánimo de lucro que desarrolla
programas sociales por medio de la práctica deportiva, para lo cual cuenta con el proyecto MÁS
NIÑ@S JUGANDO RUGBY, enfocado en la formación de valores, el bienestar cultural y social.
Ante la acogida que ha tenido el proyecto y el aumento de la demanda del servicio, la
organización enfrenta una problemática relacionada con los recursos económicos limitados con
que cuenta, lo que dificulta la contratación de entrenadores, de equipamiento, indumentaria y
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uniformes para los deportistas, así como los gastos administrativos y de los profesionales en
trabajo social que ayudan a intervenir este tipo de población vulnerable.

8.2 Formulación del problema

La Liga Norte santandereana de Rugby no cuenta con un plan de mercadeo que le permita
mejorar su posicionamiento en la región, de manera que obtenga mayor reconocimiento, ayuda
financiera y apoyo institucional ante las empresas para continuar con la importante labor social
que desempeña el proyecto MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY. Por lo tanto, se plantea el
interrogante sobre ¿Cómo generar un plan de mercadeo que aporte a un programa social y
deportivo a que se autosotenga y se promueva como una organización que genera valor y
reconocimiento a sus aliados?

8.3 Objetivos
8.3.1 Objetivo general.
Realizar un diagnóstico de la situación actual de la prestación del servicio de la Liga de Rugby
de Norte de Santander frente a las condiciones del entorno y los posibles patrocinadores del
proyecto MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY.

8.3.2 Objetivos específicos.
Identificar las condiciones de la organización que permitan mejorar la competitividad de la
Liga de Rugby de Norte de Santander.
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Conocer las condiciones socioeconómicas de los niños y niñas vinculados al programa.

Identificar las ligas o escuelas deportivas que tienen proyección en diferentes municipios del
departamento.

Establecer los posibles patrocinadores que apoyan prácticas deportivas para el programa MÁS
NIÑ@S JUGANDO RUGBY.

8.4 Investigación cuantitativa

8.4.1 Instrumento para la investigación cuantitativa

Encuesta a entrenadores: Se aplica una encuesta dirigida a los entrenadores de la Liga Norte
santandereana de Rugby para realizar el diagnóstico interno sobre la organización y externo
sobre las condiciones socioeconómicas de los niños y niñas que demandan el servicio, así como
información sobre la acción de la competencia en los diferentes lugares donde se atiente a esta
población vulnerable. Las preguntas son cerradas con respuesta de selección múltiple para
facilitar su comprensión y análisis. (véase el anexo A)

Encuesta patrocinadores potenciales: También se realiza una encuesta a las empresas
privadas para tomar datos sobre programas de responsabilidad social y las condiciones de
patrocinio que tienen estas entidades. Las preguntas son cerradas con opción de respuesta de
selección múltiple para facilitar su aplicación. (véase el anexo B)

106

8.4.2 Tamaño de la muestra.

La población está conformada por los entrenadores de la liga Norte santandereana de Rugby
de la ciudad de Cúcuta. Estos son 4 entrenadores que laboran en el proyecto MÁS NIÑ@S
JUGANDO RUGBY y que pueden ofrecer información sobre cada municipio donde laboran.

También se tienen en cuenta las 100 empresas más grandes de Norte de Santander que se
perfilan como patrocinadores potenciales de la Liga de Rugby (véase el anexo C).

8.4.3 Muestra.
Para el grupo de entrenadores se toma una muestra no probabilística integrada por el 100% de
entrenadores que laboran en el proyecto MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY. Total 4
entrenadores de la Liga de Rugby de Norte de Santander.

Para el grupo de empresas Norte santandereanas se aplica un muestreo probabilístico con un
nivel de confiabilidad del 95%, mediante un cálculo estadístico, como se muestra a continuación:

Ecuación 1 Muestreo probabilístico

n=

N ´ Z 2 ´ p´ q
e 2 ´ ( N -1) + Z 2 ´ p´ q

Donde:
N:

100

Z:
e:
p:

1,96
0,05
0,5
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q:
n-1
Z2:
e2:

0,5
99
3,8416
0,0025

Resultado: 79,51; se aproxima a 80.
8.4.4 Criterios de inclusión y exclusión.

Se tienen en cuenta en la muestra las empresas que aceptan participar en el estudio. Por este
motivo, de la muestra seleccionada únicamente se logró recopilar información en 25 empresas
que permitieron la aplicación del instrumento.

8.5 Resultados de la investigación
8.5.1 Resultados de la encuesta aplicada a personal de la Liga Nortesantandereana de
Rugby.
Información sobre la organización interna de la Liga Nortesantandereana de Rugby:
Ilustración 16 ¿Conoce y comprende el direccionamiento estratégico que tiene actualmente
la Liga Nortesantandereana de Rugby?

0%

Si
No
100%
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Fuente: Elaboración propia
En la figura 13 se observa que la totalidad del personal, es decir el 100% de los entrenadores
encuestados conocen y comprenden el direccionamiento estratégico de la Liga
Nortesantandereana de Rugby, lo que permite desplegar los objetivos de un plan de marketing
con facilidad.

Ilustración 17 ¿Participa en la planificación y en la toma de decisiones para fortalecer el
programa MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY?

0%
0%

Siempre
Algunas veces
100%

Nunca

Fuente: Elaboración propia
En la figura 14 se determina que el 100% de entrenadores participa en la planificación y en la
toma de decisiones, lo que permite emprender acciones para fortalecer el programa MÁS
NIÑ@S JUGANDO RUGBY.
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Ilustración 18 ¿Conoce y comprende las funciones y responsabilidades asignadas a su
cargo?

Siempre
Algunas veces
Nunca

Fuente: Elaboración propia
En la figura 15 la totalidad de entrenadores indica que conoce y comprende las funciones y
responsabilidades asignadas a su cargo, teniendo en cuenta que se cuenta con los respectivos
manuales de funciones y se imparten las instrucciones necesarias para tener claridad en las tareas
asignadas.

Ilustración 19 ¿La Liga Nortesantandereana de Rugby le proporciona los equipos y
recursos para el desempeño de sus labores?

0%
25%
Siempre
75%

Algunas veces
Nunca
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Fuente: Elaboración propia
A pesar de lo anterior, el 75% de los entrenadores indica que algunas veces la Liga
Nortesantandereana de Rugby le proporciona los equipos y recursos para el desempeño de sus
labores, mientras que para el 25% restante nunca se cuenta con lo requerido, lo que dificulta el
trabajo.

Ilustración 20 ¿La Liga Nortesantandereana de Rugby cuenta con las instalaciones
deportivas y administrativas adecuadas para desarrollar las prácticas con los niños y niñas
del programa?

0%
25%
Siempre
75%

Algunas veces
Nunca

Fuente: Elaboración propia
En cuanto a las instalaciones deportivas y administrativas, el 75% de entrenadores indica que
la Liga Nortesantandereana de Rugby no cuenta con lo necesario para atender la demanda del
servicio, aunque el 25% expresa que algunas veces se cuenta se lo necesario.
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Ilustración 21 ¿La Liga Nortesantandereana de Rugby cuenta con los equipos e
indumentaria deportiva requerida para la práctica deportiva del programa MÁS NIÑ@S
JUGANDO RUGBY?
0%
25%
Siempre
75%

Algunas veces
Nunca

Fuente: Elaboración propia
En la figura 18 se observa que para el 75% de entrenadores la Liga Nortesantandereana de
Rugby algunas veces ofrece los equipos e indumentaria deportiva requerida para la práctica
deportiva del programa MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY, pero el 25% piensa que no es
suficiente, teniendo en cuenta la cantidad de personas vinculadas al proyecto.

Ilustración 22 ¿La Liga Nortesantandereana de Rugby cuenta con material publicitario
para incentivar en los niños y niñas esta práctica deportiva?

0%
25%
Siempre
75%

Algunas veces
Nunca

112

Fuente: Elaboración propia

El 75% de entrenadores relacionan que la Liga Nortesantandereana de Rugby no cuenta con el
material publicitario requerido para incentivar en los niños y niñas esta práctica deportiva. El
25% restante opina que algunas veces se tiene material informativo.

Ilustración 23 ¿Liga Nortesantandereana de Rugby utiliza recursos tecnológicos y redes
sociales para la promoción del programa deportivo desde el enfoque de intervención social?

0%
25%
Siempre
75%

Algunas veces
Nunca

Fuente: Elaboración propia
En la figura 20 se observa que el 25% de los entrenadores encuestados opina que siempre la
Liga Nortesantandereana de Rugby dispone de recursos tecnológicos y redes sociales para la
promoción del programa deportivo desde el enfoque de intervención social, pero el 75% opina
que algunas veces se utilizan estos medios, pero se pueden potenciar para estar con contacto con
la comunidad.
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Ilustración 24 ¿Liga Nortesantandereana de Rugby capacita frecuentemente a los
entrenadores para un mejor desempeño de su labor?
0%
25%
Siempre
75%

Algunas veces
Nunca

Fuente: Elaboración propia
En la figura 21 se observa que el 75% de entrenadores concuerdan en que la Liga
Nortesantandereana de Rugby capacita frecuentemente a los entrenadores para un mejor
desempeño de su labor, pero el 25% opina que esto ocurre algunas veces.

Ilustración 25 ¿Se siente motivado con la labor social que desarrolla la Liga
Nortesantandereana de Rugby con los niños y niñas de la región?
0%
0%

Siempre
Algunas veces
100%

Fuente: Elaboración propia

Nunca
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En la ilustración 22 se observa que la totalidad del personal de entrenadores se siente
motivado con la labor social que desarrolla la Liga Nortesantandereana de Rugby con los niños y
niñas de la región, lo que permite mantener los esfuerzos para mejorar las condiciones en que se
ofrece el servicio deportivo y social.

Información sobre el entorno.
Ilustración 26 Lugar donde desarrolla la práctica deportiva

25%

25%

Ciudadela Juan Atalaya
(Cúcuta)
Municipio de Puerto
Santander

25%

25%

Municipio de Los Patios
Municipio de El Zulia

Fuente: Elaboración propia
En la ilustración 23 se comprobó que la Liga Nortesantandereana de Rugby cuenta con su
personal de entrenadores empleados proporcionalmente en 4 ubicaciones de la región, siendo la
Ciudadela Juan Atalaya (Cúcuta), el Municipio de Puerto Santander, el Municipio de Los Patios
y el Municipio de El Zulia. Actualmente, se cuenta con 1 entrenador por cada municipio donde
se ofrece el servicio deportivo y social.
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Ilustración 27 Cantidad de niños y niñas vinculados al programa por rango de edades

16%
18%

Entre 7 y 10 años
Entre 11 y 14 años

67%

Entre 15 y 18 años

Fuente: Elaboración propia
Por medio de la información suministrada por los entrenadores se logró determinar que el
16% de los niños y niñas vinculados al programa tienen entre 7 y 10 años, mientras que el 18%
tiene entre 11 y 14 años y el 67% tiene entre 15 y 18 años. Con esto se comprueba que la mayor
demanda del servicio se encuentra en la población adolescente.

Ilustración 28 Cantidad de niños y niñas por nivel educativo vinculados al programa

0%
38%
63%

Estudios de primaria
Estudios de secundaría
No se encuentra
estudiando

Fuente: Elaboración propia
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En la figura 25 se observa que el 38% de los niños vinculados a la práctica deportiva del
Rugby cursan estudias de primaria, mientras que el 63% restante se encuentra cursando
secundaria, lo que concuerda con el rango de edades del ítem anterior.

Ilustración 29 Nivel socioeconómico que registran los niños y niñas vinculados al programa

4%

46%

50%

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3

Fuente: Elaboración propia
En cuanto al nivel socioeconómico, se determina que el 50% de estos niños y adolescentes
pertenecen al estrato 1, el 46% pertenece al estrato 2 y el 4% al estrato 3, siendo en su mayoría
una población vulnerable a la delincuencia, drogadicción o violencia.

Ilustración 30 Otras ligas o escuelas deportivas gratuitas a las que los niños y niñas tienen
acceso en la localidad

Fútbol
Natación
Baloncesto
Otra
Ninguna
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En la figura 27 se observa que el futbol es la única disciplina deportiva presente en escuelas
deportivas gratuitas a las que los niños y niñas tienen acceso en cada localidad donde viven,
siendo la natación y el baloncesto prácticas poco promovidas en los niños y adolescentes. En este
caso, el principal competidor son las organizaciones dedicadas a promover la práctica de futbol,
por tener una trayectoria amplia y por la disponibilidad de escenarios deportivos.

Ilustración 31 Instalaciones deportivas gratuitas a las que tienen acceso los niños y niñas en
la localidad

Canchas de Fútbol
Piscina para natación
Canchas de baloncesto
Otra
Ninguna

Fuente: Elaboración propia
Para ampliar la información anterior, la totalidad de entrenadores encuestados concuerdan en
que las canchas de fútbol son las instalaciones deportivas gratuitas a las que tienen acceso los
niños y niñas de cada localidad cuando desean practicar deporte u otra actividad recreativa.

Ilustración 32 Indique desde su labor, los principales requerimientos para fortalecer el
programa deportivo MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY

118

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%

100%

100%

100%

75%

75%
50%

50%

Fuente: Elaboración propia
Por último, en la figura 29 se observa que el 75% de entrenadores señalan la necesidad de
contar con más formadores deportivos para atender la demanda actual, mientras que el 50%
opina que se requieren más actividades de formación. El 100% concuerda en que se requieren
más dotación de balones de Rugby, dotación de uniformes de Rugby, dotación de conos tipo
sombrero y dotación de tulas Tackle. El 75% de entrenadores opinan que se requiere mayor
promoción del programa con niños y niñas y el 50% que se requiere más acompañamiento
psicosocial a esta población.

8.5.2 Resultados de la encuesta aplicada a patrocinadores potenciales.

Se presentan los resultados de la encuesta que se aplicó a las empresas que potencialmente
pueden ser patrocinadores del programa MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY.
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Ilustración 33 Su empresa cuenta con un programa de responsabilidad social empresarial

28%

Si
72%

No

Fuente: Elaboración propia
En la figura 30 se observa que apenas el 28% de empresas encuestadas cuentan con un
programa de responsabilidad social debidamente establecido, mientras que el 72% restante no
cuenta con estos sistemas a pesar de que algunos ofrecen ayudas económicas a organizaciones
sin ánimo de lucro.
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Ilustración 34 ¿Su empresa ha patrocinado o patrocina alguna disciplina deportiva?

44%
56%

Si
No

Fuente: Elaboración propia
Los encuestados tienen claro que el deporte es una alternativa para promover el
reconocimiento de su empresa y el patrocinio es una opción para lograrlo, pero sólo el 44% ha
patrocinado alguna disciplina deportiva y el 56% restante no ha apoyado este tipo de causas por
no encontrarse en sus políticas o por estar comprometidos con otras organizaciones o
fundaciones.
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Ilustración 35 ¿Estaría su empresa interesada en ofrecer un patrocinio para el deporte?

29%
Si
71%

No

Fuente: Elaboración propia
De las 7 empresas que no cuentan con un programa de responsabilidad empresarial, el 71% si
estaría interesado en ofrecer un patrocinio para el deporte, pero el 29% indica que no, porque ya
tiene líneas de apoyo a otras organizaciones o aporta recursos para las comunidades donde tiene
influencia directa.

Ilustración 36 ¿Le interesa ofrecer patrocinio a la práctica deportiva por una de las
siguientes razones? (seleccione solo una)
Para apoyar a los
deportistas
Para apoyar a los
deportistas y promocionar
la empresa
Para obtener descuentos en
impuestos
Todas las anteriores

Fuente: Elaboracion propia
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De las 18 empresas que cuentan con sistemas de responsabilidad empresarial, al 100% le
interesa ofrecer patrocinio a la práctica deportiva para apoyar a los deportistas, promocionar la
empresa y para obtener descuentos en impuestos.

Ilustración 37 ¿En este momento en qué disciplina deportiva su empresa estaría interesada
en ofrecer patrocinio?

0%
28%

17%
Natación
Rubgy

11%

Fútbol
44%

Baloncesto
No sabe

Fuente: Elaboración propia
En la figura 34 se observa que el 44% de estas empresas estarían interesadas en apoyar el
futbol por medio de patrocinio, teniendo en cuenta el posicionamiento de este deporte, aunque en
menor proporción con el 17% responde que sería el Rugby por ser un deporte muy competitivo y
el 11% el baloncesto para impulsar la tradición de liderazgo de la región en esta disciplina
deportiva. El 28% responde que no sabe cual sería su elección, ya que dependería de las
condiciones contractuales y el impacto social del mismo.
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Ilustración 38 ¿Conoce la labor social que desarrolla la Liga Norte santanderana de Rugby
con los niños y niñas en situación de vulnerabilidad por medio de este deporte?

11%
Si
No

89%

Fuente: Elaboración propia
En la figura 35 se observa que el 89% de empresas encuestadas no conoce la labor social que
desarrolla la Liga Norte santanderana de Rugby con los niños y niñas en situación de
vulnerabilidad por medio de este deporte. El 11% conoce de este trabajo que se viene
desarrollando, ya que los promotores del programa de Rugby ya han acudido anteriormente para
solicitar apoyo económico con anterioridad.

Ilustración 39 ¿Consideraría la opción de patrocinar la Liga Norte santanderana de Rugby
a futuro?

17%
Si
83%

Fuente: Elaboración propia

No
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En la figura 36 se determina un alto nivel de aceptación por parte del 83% de las empresas
encuestadas por considerar la opción de patrocinar la Liga Norte Santanderiana de Rugby a
futuro, mientras que el 17% restante asegura que ya tiene compromisos con otras labores sociales
con quienes tienen alianzas a mediano y largo plazo.

9. PLAN DE MARKETING

9.1 Direccionamiento estratégico propuesto.

De acuerdo con el objetivo del plan se generan dos fases de trabajo, una en comunicación y
otra comercialmente, la cual permita fortalecer la propuesta y cumplir la meta establecida.

Ilustración 40 Estrategias de Marketing
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Fuente: Elaboracion propia
Es importante resaltar que los medios los cuales nos ayudaran a fortalecer dicho plan son:

Tabla 10 Plan de alianzas
MEDIOS DIGITALES
MEDIOS DE PROMOCIÓN
Objetivo: visualización digital de Objetivo: Conectar con audiencia
fácil acceso
de divulgación ATL
*Facebook
*Boletines
*Instagram
*Canales - Programas deportivos
*YouTube

ALIANZAS
Objetivo:

Actividades mensuales:

Actividades mensuales:

Actividades mensuales:

Facebook:
12
publicaciones
semanales (48 M) a diferencia de las
actividades como son torneos
deportivos del programa

Boletín MÁS NIÑ@S JUGANDO
RUGBY: Publicación mensual y de
eventos que esté realizando tanto de
la liga, campeonatos, torneos,
eventos y demás; que se envía a los
Instagram:
4 publicaciones diferentes medios ATL de la región.
semanales (16 M); fotografía de los
niños y entrenadores
Programas deportivos: Solicitud de
entrevistas 1 mensual o de acuerdo
YouTube: 1 video mensual; con los campeonatos o actividades
entrevistas a los niños.
del programa

*Ejercito
*Centros comerciales
*Cancillería
*Empresas privadas

Fortalecer alianza:
Se
realiza
reuniones
bimensuales
con
las
actuales alianzas las cuales
permitan fortalecer el plan
de actividades.
Nueva alianza: Búsqueda
de patrocinadores y aliados
1 vez al mes.

Fuente: Elaboración propia
9.1 Objetivos del plan de marketing
Objetivo: Atraer preferencia de las empresas y organizaciones que apoyan las prácticas
deportivas como desarrolladores sociales.
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Consolidar la propuesta de comunicaciones y reconocimiento del programa MÁS NIÑ@S
JUGANDO RUGBY.
Promoción:
•

Estimular el mercado:

1. Categorizar paquetes de venta (artículos promocionales de marca)
2. Establecer espacios publicitarios y de exposición de marca para cada categoría
(cantidad y tamaño)
3. Cuantificar el valor de cada categoría.

Plan comercial: Paquete promocional
Meta: 1 patrocinio bimensual
•

Buscar la empresa

•

Visitar la empresa

•

Entrega de propuesta de valor

•

Coordinación de aceptación

•

Entrega de resultados

•

Artículos alusivos

•

Patrocinios

•

Eventos empresariales

RRPP:
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Ilustración 41 Paquetes promocional
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Fuente: Extraído de paquetes promocionales

9.3 Estrategias y tácticas a plantear
En las actividades de patrocinio, tanto patrocinado como patrocinador, se busca una relación
estable, ya que convierte en beneficiosa mutuamente: por un lado, aporta al programa o al
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patrocinado una estabilidad para poder desarrollar su actividad a lo largo del tiempo; por otro,
garantiza al patrocinador la asociación de su marca con dicha actividad deportiva.

Sin embargo, no podemos perder de vista que el patrocinio deportivo es otra actividad más
dentro del marketing y, por tanto, el patrocinador siempre puede optar por otras formulaciones de
comunicación que también le garanticen la difusión de mensajes comerciales, es por eso que
la propuesta de valor debe ser clara, relevante y diferencial.

Es por eso por lo que generamos un plan relevante de la siguiente manera:

1. objeto de patrocinio o tipo de patrocinio: (Ver tabla de paquete promocional)
2. Tiempo de desarrollo: Tiempo de duración comercialmente con el programa
3. Financiación: aportes económicos o físicos.
4. Impacto mediático: se especifica los medios de comunicación con los que se ha
establecido un acuerdo para dar cobertura al evento, es importante tener presencia en los
medios de comunicación y principales aliados.
5. Público objetivo: para los aliados o patrocinadores este es un aspecto donde se
declara el público a quien van generar confianza y acercamiento con la marca y el
mensaje llegue a los stakeholders deseados.
6. Formular el objeto de patrocinio: la oferta de patrocinio debe plantearse de
manera suficientemente clara para que el patrocinador pueda identificar claramente el
funcionamiento de este.

•

Incentivar el personal
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•

Generar demanda

•

Creación o rediseño de una mascota oficial.

•

Asociar la imagen de las alianzas en la indumentaria del programa, productos y

servicios que se desarrollen.
•

Asociar la imagen y las comunicaciones de las alianzas a visualizarse

constantemente
•

Desarrollo de actividades, festivales y eventos del aliado, apoyando al programa

•

Derecho de utilizar la imagen de deportistas, entrenadores y de la imagen del

programa asociado a la marca.
•

Ubicar la marca del aliado en el perímetro de juego con distintas aplicaciones

publicitarias o en todas actividades promociónales, recreativas y de entrenamiento deportivo
de la liga.
•

Llevar el nombre del aliado en los torneos o ligas oficiales por lo menos una vez

al año, en cada disciplina competitiva que la institución deportiva organice.
•

Desarrollo de artículos promociónales y venta de ello, a la vez de obsequio a los

patrocinadores del programa
•

Diseño de planes de fidelidad.

•

Otorgamiento de incentivos al personal, clientes, proveedores y consumidores del

aliado para presenciar espectáculos deportivos, ingreso a los entrenamientos del equipo.
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•

Capacitación a través de talleres, wokshop y cursos con foco en la temática

deportiva, organizados por el programa para los clientes, proveedores, personal y quien
quiera vincular el aliado.

Difusión y venta del patrocinio.
Identificar los destinatarios del programa: segmentar y definir cuál es el perfil de la
empresa u organización interesada en nuestra oferta. Para ello, debemos considerar distintos
aspectos:

•

Cobertura geográfica: coherencia entre el alcance del evento y el interés de cobertura del

patrocinador.

•

Temática: la tipología de evento debe encajar con la imagen de marca del patrocinador y

les debe permitir la difusión de mensajes estratégicos.

•

Público: convergencia entre el público objetivo del evento y el de la marca.

•

Oportunidades de comunicación: el aliado debe ver los formatos de comunicación y

marketing del evento como una oportunidad para su marca. Esto es, valorar el grado de
oportunidad que supone para el patrocinador.

Seguimiento y monitorización del programa
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Para garantizar una relación duradera entre los aliados, se debe siempre tener en cuenta
que todas las prestaciones acordadas previamente se cumplen realmente y se alcanzan los índices
negociados.

En este sentido, es importante que parte del equipo organizador se dedique a la gestión de la
relación con patrocinadores para que se sientan acompañados en todo momento, así como vean
que las prestaciones pactadas inicialmente se cumplen. Asimismo, al finalizar el evento, es
recomendable la realización de un dossier de resultados que recoja los distintos KPI que servirán
para medir el grado de impacto del evento (presencia en medios, métricas de asistencia, etc.).

9.4 Plan de trabajo
Ilustración 42 Plan de trabajo

Fuente: Elaboración propia
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9.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: PRESUPUESTO DE ALIANZAS
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10. INDICADORES
El método en el cual se mide este plan va basado en la adquisición de clientes por ser un
programa que busca consolidar patrocinadores.
Tasa de adquisición = Número de clientes nuevos en el periodo / Número de clientes en el
periodo
A la vez medir los prospectos interesados en el programa que representan una ganancia.
Tasa de conversión = Número de clientes nuevos / Peticiones prospectivas recibidas
Es importante notificar que este un programa social que busca tener rentabilidad propia y
sostenimiento, la cual el prospecto entra dentro de un proceso de responsabilidad social y aporte
a la comunidad.
Para ello se toman las estrategias planteadas dentro del desarrollo del Plan:
Impacto publicitario:
Tasa de conversión = Número de clientes nuevos / Peticiones prospectivas recibidas
Planificación comercial:
Tasa de conversión = Número de clientes nuevos / Peticiones prospectivas recibidas
Generación de alianzas:
Tasa de adquisición = Número de clientes nuevos en el periodo / Número de clientes en el
periodo
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11. CONCLUSIONES
En Colombia existente un déficit de atención a programas deportivos sociales y generadores
de paz, ya que el estado no cuenta con suficientes recursos para su sostenimiento, es por eso por
lo que estos programas a nivel nacional se deben fortalecer con un programa estratégico de auto
sostenimiento en ayuda con las empresas privadas, buscando defender este tipo de programas
que generan un gran valor social dentro de comunidades de bajos recursos.

El marketing es una herramienta tan diversa que puede fomentar, visualizar, proyectar e
incluir y generar auto sostenimiento dentro de programas sociales.

Uno de los problemas más comunes cuando se le solicita a la empresa privada ayuda a los
programas sociales, es que no hay un orden o programación de cuál va a ser el retorno de la
inversión realizada, es por eso por lo que siempre se pierde la participación o proceso de
conocimiento de cuánto podría un programa de estos visualizar su marca y generar acercamiento
al público que quiere la compañía abarcar.

Más que un proceso de responsabilidad social empresarial de una compañía es la manera de
invertir en programas sociales y verlo atribuido a la generación de marca valor hacia la
compañía.

Sin duda alguna las alianzas ya sean de entes privados, públicas y demás, ayudan a generar
vínculos de fortalecimiento los cuales se trabaja en común a objetivos y se puede desarrollar
actividades que permitan obtener recursos entre los 2 entes.
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Todos estos aprendizajes contribuyeron a que de una u otra forma, se realizara un plan que
permita desarrollar sostenibilidad del programa social, por medio de actividades que vinculaban
objetivos entre si a la vez de actividades de apoyo comercialmente para tener recursos propios , y
también como se visualizaba lo que se realizaba para que se hablaran de otra forma del
programa y así se acercaran mas apoyo privado, este con el fin de poder obtener sostenibilidad
del programa.

11. RECOMENDACIONES

El programa MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY, al desarrollar el plan, debe reestructura su
proceso de planificación de actividades, deberá tener en cuenta una meta clara, unos objetivos a
proyectar de acuerdo con lo que es y lo que busca poderse autosostener.

La liga Norte santandereana de Rugby, debe estructurarse y fortalecer su trabajo, aclarando
una misión, visión y valores corporativos para fortalecer como una empresa

Se deberá trabajar claramente dentro del proceso de imagen corporativa, restructuración de
planes, documentación de procesos y planeación de medios a visualizar.

En la venta de un producto o servicio siempre se debe tener en cuenta una planeación, una
meta y unos planes a fortalecer mensual, es importante que la persona o equipo encargado de
trabajar en ello, conozca visualice y guía su trabajo para conseguir la meta establecida.
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ANEXOS
Anexo A. Encuesta dirigida a entrenadores de la Liga Nortesantandereana de Rugby
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
GERENCIA DE MERCADEO ESTRATÉGICO
ENCUESTA

FECHA: _____________
Objetivo: Desarrollar un diagnóstico sobre el programa MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY de la
Liga Nortesantandereana de Rugby.
Instrucciones: Marque con una X según corresponda.
I. INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN
1. ¿Conoce y comprende el direccionamiento estratégico que tiene actualmente la Liga
Nortesantandereana de Rugby?
Si ___ No ___

Explique: __________________________________

2. ¿Participa en la planificación y en la toma de decisiones para fortalecer el programa MÁS
NIÑ@S JUGANDO RUGBY?
Siempre ___ Algunas veces ___

Nunca ___ Explique: __________________

3. ¿Conoce y comprende las funciones y responsabilidades asignadas a su cargo?
Siempre ___ Algunas veces ___

Nunca ___ Explique: __________________

4. ¿La Liga Nortesantandereana de Rugby le proporciona los equipos y recursos para el
desempeño de sus labores?
Siempre ___ Algunas veces ___

Nunca ___ Explique: __________________

5. ¿La Liga Nortesantandereana de Rugby cuenta con las instalaciones deportivas y
administrativas adecuadas para desarrollar las prácticas con los niños y niñas del programa?
Siempre ___ Algunas veces ___

Nunca ___ Explique: __________________

6. ¿La Liga Nortesantandereana de Rugby cuenta con los equipos e indumentaria deportiva
requerida para la práctica deportiva del programa MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY?
Siempre ___ Algunas veces ___

Nunca ___ Explique: __________________

7. ¿La Liga Nortesantandereana de Rugby cuenta con material publicitario para incentivar en los
niños y niñas esta práctica deportiva?
Siempre ___ Algunas veces ___

Nunca ___ Explique: __________________
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8. ¿Liga Nortesantandereana de Rugby utiliza recursos tecnológicos y redes sociales para la
promoción del programa deportivo desde el enfoque de intervención social?
Siempre ___ Algunas veces ___

Nunca ___ Explique: __________________

9. ¿ Liga Nortesantandereana de Rugby capacita frecuentemente a los entrenadores para un
mejor desempeño de su labor?
Siempre ___ Algunas veces ___

Nunca ___ Explique: __________________

10. ¿Se siente motivado con la labor social que desarrolla la Liga Nortesantandereana de Rugby
con los niños y niñas de la región?
Siempre ___ Algunas veces ___

Nunca ___ Explique: __________________

II. INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO
11. Lugar donde desarrolla la práctica deportiva:
Ciudadela Juan Atalaya (Cúcuta)

____

Municipio de Puerto Santander

____

Municipio de Los Patios

____

Municipio de El Zulia

____

Otro lugar

Cual? _______________

12. Cantidad de niños y niñas vinculados al programa por rango de edades:
Entre 7 y 10 años

____

Entre 11 y 14 años

____

Entre 15 y 18 años

____

13. Cantidad de niños y niñas por nivel educativo vinculados al programa:
Estudios de primaria

____

Estudios de secundaría

____

No se encuentra estudiando ____
14. Nivel socioconómico que registran los niños y niñas vinculados al programa:
Estrato 1 ___
Estrato 2 ___
Estrato 3 ___
15. Otras ligas o escuelas deportivas gratuitas a las que los niños y niñas tienen acceso en la
localidad:
Fútbol

____
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Natación

____

Baloncesto

____

Otra

Cual? ____

Ninguna

____

16. Instalaciones deportivas gratuitas a las que tienen acceso los niños y niñas en la localidad:
Canchas de Fútbol

____

Piscina para natación ____
Canchas de baloncesto
Otra

____

Cual? ____

Ninguna

____

17. Indique desde su labor, los principales requerimientos para fortalecer el programa deportivo
MÁS NIÑ@S JUGANDO RUGBY
Más formadores deportivos

___

Más actividades de formación

___

Dotación de balones de Rugby

___

Dotación de uniformes de Rugby

___

Dotación conos tipo sombrero

___

Dotación de tulas Tackle

___

Mayor promoción del programa con niños y niñas ___
Acompañamiento psicosocial a los niños y niñas

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

___
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Anexo B. Encuesta dirigida a empresas de Norte de Santander
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
GERENCIA DE MERCADEO ESTRATÉGICO
ENCUESTA
FECHA: _____________
Objetivo: Desarrollar un estudio de mercado para el proyecto MÁS NIÑ@S JUGANDO
RUGBY de la Liga Nortesantandereana de Rugby.
Instrucciones: Marque con una X según corresponda.
1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Empresa: ____________________________________
Correo electrónico:

____________________________________

1. Su empresa cuenta con un programa de responsabilidad social empresarial
Si
___ No
___
2. El deporte es una alternativa para promover el reconocimiento de su empresa y el patrocinio es
una opción para lograrlo.
¿Su empresa ha patrocinado o patrocina alguna disciplina deportiva?
Si
___ No
___
3. Si su respuesta fue NO
¿Estaría su empresa interesada en ofrecer un patrocinio para el deporte?
Si
___ No
___
4. Si su respuesta fue si
¿Le interesa ofrecer patrocinio a la práctica deportiva por una de las siguientes razones?
(seleccione solo una)
Para apoyar a los deportistas
___
Para apoyar a los deportistas y promocionar la empresa
___
Para obtener descuentos en impuestos
___
Todas las anteriores
___
5. Si su respuesta fue si
¿En este momento en qué disciplina deportiva su empresa estaría interesada en ofrecer
patrocinio?
Natación
___
Rubgy
___
Fútbol
___
Baloncesto
___
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¿Otra

___

Cual? ______

6. ¿Conoce la labor social que desarrolla la Liga Norte santanderana de Rugby con los niños y
niñas en situación de vulnerabilidad por medio de este deporte?
Si
___ No
___
7. ¿Consideraría la opción de patrocinar la Liga Norte santanderana de Rugby a futuro?
Si
___ No
___
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Anexo C. Listado de las 100 empresas más grandes de Norte de Santander
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ANEXO D. Registro fotográfico de actividades
1.Rueda de prensa patrocinadores

2.Evento patrocinado por Comfaoriente
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3.Entrenadores con sus respetivas escuelas

