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RESUMEN 

El trabajo recopila la historia de las marcas, productos o servicios que han participado como 
sponsors y logrado tener presencia en los uniformes de juego a través del tiempo en los 

equipos guayaquileños Barcelona Sporting Club y el Club Sport Emelec respectivamente 

desde el año mil novecientos setenta y nueve hasta el año dos mil diecisiete. Esta 

investigación comprende información de marcas que han generado ruido publicitario en el 

medio deportivo específicamente el fútbol ecuatoriano y teniendo en cuenta que los equipos 

investigados son los que gozan de una mayor popularidad y reconocimiento en el país y por 

ende una vitrina a los consumidores y clientes potenciales tanto de manera nacional como 

internacional. Así mismo esta investigación generara un folleto que serviría de guía para las 

distintas marcas y empresas que desean saber el tipo de productos, bienes o servicios que han 

tenido presencia como sponsors y dará pautas para analizar qué tan viable estar en el 

uniforme de juego de uno de estos dos equipos. Con este trabajo es un texto de consulta para 

comunicadores, publicistas, estudiantes, aficionados, historiadores y público en general que 

desee este tipo de información para cultura general o aplicarlos para cualquier área 

necesitada. 

. 

 

Palabras Claves: Marketing Deportivo, Publicidad, Sponsor, Marcas, Historia, Barcelona 

Sc, Cs Emelec  
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ABSTRACT 

 

The work compiles the history of brands, products or services that have participated as 

sponsors and managed to have the presence in the uniforms of game over time in Guayaquil 

sports Barcelona Sporting Club and Club Sport Emelec since nineteen hundred seventy nine 

until two thousand seventeen. This information is related to the brands that have generated 

advertising noise in the sports environment specifically Ecuadorian soccer and taking into 

account that the teams investigated are those that enjoy greater popularity and recognition in 

the country and for a victory to customers and customers potentials both national and 

international fashion. Also this research generates a brochure that serves as a guide for 

distinctive brands and companies that want to know the type of products, goods or services 

that have had presence as sponsors and are guidelines for analyzing how feasible to be in the 

game uniform of one of these two teams. With this work it is a text of consultation for 

communicators, publicists, students, amateurs, historians and general public that look for this 

type of information for the general culture or apply for any necessary area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer las distintas marcas 

que han participado como sponsor en los uniformes de juego de los equipos Barcelona 

Sporting Club y el Club Sport Emelec desde el año 1979 hasta el año 2017. Este trabajo 

está dirigido a todas aquellas personas que de una u otra manera están inmersas en el 

mundo de futbol y la publicidad así como el marketing deportivo; haciendo de este 

trabajo un texto de consulta y uso como referencia bibliográfica. 

En este trabajo también podemos identificar una parte de los medios por los 

cuales se hace publicidad en el área marketing deportivo; los cuales generan millones de 

dólares tanto como para la marca, como para la institución a la cual se patrocina. 

En el capítulo I ampliaremos la problemática del presente trabajo así como el 

contexto en el que se encuentra, al igual que los objetivos del mismo, sus justificaciones 

y delimitaciones. 

En el capítulo II se describirá el marco teórico en el cual se fundamentara 

nuestra investigación de manera teórica, histórica y legal; dándonos todos los elementos 

e información fundamental para alcanzar los objetivos investigados. 

En el capítulo III se determinara la metodología de investigación así como el 

diseño de la misma. Encontraremos también las unidades de observación en las cuales 

se detalla las distintas maneras que se procedió a recolectar los datos a presentar. 

En el capítulo IV se presentara las conclusiones y recomendaciones a realizar de 

toda la investigación de nuestro caso estudio. Además de la presentación de una revista 

con la historia de los patrocinios de los equipos el astillero. 

  



16 

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

No existe una reseña histórica de los distintos sponsors que han participado a 

través de la historia de en los uniformes de juego de los equipos de fútbol del astillero 

de la ciudad de Guayaquil.  

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles son los sponsors que han estado en los uniformes de juego de los 

equipos de fútbol Barcelona S. C. y C. S. Emelec desde 1979 a 2017? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar las marcas patrocinadores en los uniformes de los equipos de fútbol 

Barcelona S. C. y C. S. Emelec desde 1979 a 2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Recopilación de datos históricos de los sponsor deportivos en equipos 

guayaquileños 

  Evidenciar la evolución e incremento de los patrocinadores en el 

contexto de fútbol y su apoyo a los equipos Barcelona y Emelec. 

 Documentar en una revista informativa los datos recopilados. 

1.4. Justificación del estudio 

Con la presente recopilación histórica de los distintos sponsors que han 

aparecido en las camisetas de los equipos Barcelona Sporting Club y Club Sport Emelec 

a lo largo de estos 38 años de sponsorización se busca demostrar la evolución tanto en 

el marketing deportivo como en por qué el uso de los equipos del astillero como medio; 
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la misma que está destinada a identificar y destacar las distintas empresas y marcas que 

han aportado con el deporte ecuatoriano y específicamente con los equipos 

guayaquileños Barcelona Sporting Club y el Club Sport Emelec. 

1.4.1. Delimitación del Problema 

La presente investigación será desarrollada bajo la línea de investigación 

publicidad y medios, propuesta por la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Comunicación Social para el desarrollo del trabajo de titulación.  

Campo: Marketing 

Área: Deportivo  

Aspecto: Caso de Estudio 

Tema: Análisis de las marcas sponsors de los equipos de fútbol Barcelona S. C. y C. S.  

Emelec desde 1979 a 2017. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador  

Figura 1: Delimitación espacial 

 

Fuente: (Google, 2017) 

Delimitación temporal: agosto de 2017  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Marketing 

Según (Philip Kotler,Gary Armstrong, 2012) el marketing es un proceso 

mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y establecen relaciones 

sólidas para obtener a cambio valor de ellos. Con esto se quiere decir que con el 

marketing la empresa no solo desea realizar una venta sino también generar un vínculo 

o relación entre esta y el cliente. 

Philip Kotler como consultor de marketing en empresas como IBM, AT&T, 

Bank of América mención (Rafael Muñiz, 2014) “Marketing es un proceso social por el 

que los individuos y los grupos obtienen lo que ellos necesitan y desean a través de la 

creación e intercambio de productos y su valoración con otros”. Es decir cada persona o 

grupo de personas son segmentadas según sus gustos y hábitos de compra los cuales 

generan información y diferenciación entre sí. 

2.1.1.3. Las 4 P del Marketing  

Kotler y Armstrong, definen que el marketing mix o mescla de mercado es un 

conjunto de herramientas controlables del marketing el cual la empresa combina para 

generar una reacción deseada en su mercado meta. El marketing mix debe tener todo lo 

que la empresa puede hacer para generar la demanda de su producto 

En resumen, el marketing mix es un conjunto de herramientas controlables que 

se combinan para lograr un resultado en el mercado meta, así mismo intenta influir de 

una manera positivamente en la demanda del producto, al igual que generar ventas, 

captación de nuevos usuarios y demás.   
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2.1.1.3.1. Producto 

Es una amalgama de atributos tangibles o intangibles por el cual la empresa 

ofrece para obtener un beneficio. Un producto puede ser algo tangible, intangible, una 

idea, una persona o un lugar. Teniendo variables como variedad, calidad, diseño, etc. 

2.1.1.3.2. Precio 

Es la cantidad en dinero por el cual los clientes deben de pagar ya sea por un 

producto o servicio. El precio es la única variable que dará utilidades a la empresa, por 

la cual tiene variables para generar utilidad como los descuentos, créditos, 

complemento, tiempos de pago. 

2.1.1.3.3. Plaza 

Es el lugar donde está ubicado el producto o servicio, incluyendo las actividades que se 

realiza del producto a disposición del mercado objetivo. Sus variables son los canales, el 

surtido, las ubicaciones, el inventario, o el transporte. 

2.1.1.3.4. Promoción 

Tiene como principal objetivo recordar, informar o persuadir las características y 

los beneficios del producto. Las variables pueden ser la publicidad, la promoción de 

ventas o las relaciones públicas. 

2.2.4. Marketing Operativo 

EL marketing operativo (MO) se refiere a la puesta en marcha de las estrategias. 

Traduce el objetivo estratégico en una serie de decisiones tácticas, utilizando para esto 

las famosas 4P: producto, distribución o plaza, precio y comunicación o promoción. 

Estas 4P combinadas se denominan mix de marketing o mezcla de marketing (Henrygts 

2011) . 
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Este autor hace referencia al marketing operativo como la ejecución de una 

estrategia o acción a realizar, utilizando las combinaciones de las 4p (precio, producto, 

plaza y promoción) que hacen de estas funciones un marketing mix, esta estrategia la 

utiliza para alcanzar sus objetivos en el mercado. Toda acción o estrategia ejecutada 

corresponde al marketing operativo mientras que el marketing estratégico va dirigido al 

análisis de mercados y reacciones que generaría las acciones puestas en marca en el 

operativo 

2.2.5. Marketing Estratégico  

Un artículo reciente dice que: “El marketing estratégico es una metodología de 

análisis y conocimiento del mercado, con el objetivo de detectar oportunidades que 

ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de los consumidores de una forma más 

óptima y eficiente, que el resto de competidores” (Espinoza, 2016) 

Este artículo nos indica que el marketing estratégico es analizar las necesidades 

actuales y futuras que tiene el cliente; para crear e idear productos o servicios que se 

enfoque a las necesidades para satisfacerla, desde ahí nace la oportunidad de trabajar la 

parte estratégica del marketing a la cual se va a dirigir, estudiando bien a los 

competidores sin imitarlos encontrando una ventaja competitiva y duradera para 

alcanzar de lo que se desea obtener. Por eso debemos de tener  información a través de 

la investigación  y estudio de mercado para tener claro nuestra visión, misión y 

objetivos para así saber para dónde estamos y donde queremos estar.  

El futuro de nuestra empresa depende de  cómo planificar, con garantía y éxito, 

ésta dependerá en gran parte de nuestra capacidad de adaptación y anticipación a estos 

cambios futuros y experiencia, no solo a nuestra empresa sino también para los 

competidores.  



21 

 
 

 En este contexto las empresas en función de sus recursos y capacidades deberán 

formular las correspondientes estrategias de marketing que les permitan adaptarse a 

dicho entorno y adquirir ventaja a la competencia aportando valores diferenciales. 

2.2.5.1. El Marketing Estratégico del Deporte 

La estrategia de satisfacción es fundamental en cualquier plan de marketing 

actual. Para ello, la visión global estratégica que contemple la satisfacción como un 

elemento integral de la misma, establecerá bases sólidas para la eficacia de las acciones 

del marketing del deporte. Así mismo, la visión integral de la satisfacción debe 

contemplar dos elementos clave, la motivación del consumidor para la realización 

práctica deportiva y las expectativas que suscita la misma. Este triple modelo analítico 

puede ayudar a una gestión más eficaz y sobre todo más relacionada con el punto de 

vista de la psicología del consumidor. 

2.2.5.2. La visión estratégica 

El estudio de la satisfacción del consumidor en los servicios deportivos es un 

elemento integral de la gestión eficaz de las empresas de servicios deportivos. El que lo 

categoricemos como elemento integral es de por sí bastante clarificador del 

planteamiento del presente trabajo. Parece, por la literatura al efecto estudiada, que la 

satisfacción del consumidor puede separarse del todo empresarial de la gestión. Y como 

tal son múltiples los esfuerzos que tratan de dar elementos clave que ayudarán a las 

empresas a incrementar el grado de satisfacción de sus usuarios. Sin embargo, nuestra 

postura difiere en algo fundamental. La satisfacción del consumidor no es un elemento 

unitario que se pueda separar de la gestión y marketing de la empresa. Es más, la 

satisfacción no debe ni puede separarse de la filosofía y objetivo empresarial que 

fundamentan el devenir organizacional.  
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2.2.6. Diferencias entre el marketing estratégico y el marketing operativo 

La siguiente tabla sintetiza las principales diferencias entre los dos niveles de marketing 

Tabla 1 Diferencias entre marketing estratégico y operativo 

Variables Marketing estratégico Marketing operativo 

Actividades 

Principales 

 

Análisis del mercado y 

elección de la estrategia de 

marketing 

Diseño, ejecución y control de un 

plan de marketing en el que se 

concreta la estrategia elegida 

Nivel 

Organizativo 

de trabajo 

Negocio 

(producto-mercado) 
Funcional 

Horizonte 

Temporal 
Largo y medio plazo Medio y corto plazo 

Naturaleza 

de la actividad 
Poco estructurada Estructurada 

Riesgo Elevado Menor 

Incertidumbre Alta Menor 

Elaborado por: Carlos Soto Jarrin  

Fuente: (José Luis Munuera Alemán y Ana Isabel Rodríguez Escudero, 2007) 

2.2.7. Ramas del Marketing  

2.2.7.1. 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 la comercialización de 

productos y servicios deportivos a los consumidores del deporte y la segunda la 
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comercialización utilizando el deporte como un vehículo promocional para los 

productos de consumo, industriales y los servicios” (Philip Kotler,Gary Armstrong, 

2012) 

Es decir el marketing deportivo es una disciplina que se basa en la aplicación de 

técnicas de comercialización, comunicación y distribución destinada para el deporte.  

El marketing deportivo es una herramienta que se utiliza para la aplicación 

específica de los principios y procesos de las técnicas de marketing a los productos 

deportivos, su fin es el de satisfacer las necesidades de los consumidores de deporte. 

2.2.7.2. Patrocinio 

Según la Real Academia Española (RAE, 2017) define el término “patrocinar” 

como: “Apoyar o financiar una actividad frecuentemente con fines publicitarios”. 

Es decir en un patrocinio se realiza una transacción financiera a cambio de 

publicidad en un medio y lugar específico. 

Un patrocinio es también una estrategia publicitaria la cual crea un nexo entre 

ambas partes las cuales reciben un beneficio mutuo; uno económico y otro publicitario.  

Es por esto que un patrocinio se considera una inversión en el cual la marca 

obtendrá un reconocimiento y muchas veces asociación con el patrocinado. Es decir los 

logros que obtengan el patrocinado podrán realzar la marca y viceversa. 

 

2.2.7.3. Auspicio 

Según la Real Academia Española (RAE, 2017) define el término “auspiciar” 

como: “Patrocinar, favorecer.”. 

Es decir un auspicio un aval o garantía que se puede solicitar a una institución 

pública o privada con el fin de realzar un evento o encuentro que se realice. No tiene 

una relación comercial si no institucional. 
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Los que pueden auspiciar son instituciones como ministerios, secretaria, 

universidades, asociaciones, colegios especializados y demás instituciones que ayuden a 

realzar el evento, proyecto o persona a auspiciar. 

2.2.8. Publicidad en el deporte  

La publicidad influye altamente en el deporte, gracias a esto se dan a conocer los 

eventos deportivos que se realizan a nivel nacional así como internacional, es por ello 

que la publicidad juega un papel importante en el deporte ya que gracias a ello se elevan 

los niveles de audiencia y se da la apertura a que muchas más personas puedan ver, 

visitar o asistir a eventos de fútbol, voleibol, tenis, natación, entre otros. De la misma 

forma la publicidad se encargan de aumentar el número de ventas de artículos que los 

diferentes deportistas usan frecuentemente. 

La publicidad en los deportes es de suma importancia, ya que a través de esta se 

dan a conocer de diversas maneras, diferentes tipos de marcas que son las que 

patrocinan a todos aquellos equipos y personas que se dediquen a practicar los deportes 

diferentes tipos de deportes.  

Desde sus orígenes la publicidad ya era muy importante, ya que nos mostraba lo 

que se quería vender, productos, ropa, zapatos, etc. 

En el momento que supo que se podía juntar la publicidad con el deporte para 

muchos se abrieron nuevos caminos y mercados ya que muchas marcas buscan 

deportistas de elite para que utilicen sus productos ya sean estos de vestir o accesorios 

deportivos así como una innumerable cantidad de productos a promocionar por medio 

del deporte para aumentar el número de venta. 

Es por esto que se puede ver a algunos deportistas usando una sola marca de 

zapatos o utilizando una red social especifica hasta conduciendo automóviles de una 

marca en particular.  
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2.2.9. Marcas Deportivas 

2.2.9.1. Nike 

Figura 2: Logo Nike 

 

Fuente: (Nike, 2017) 

Es la mayor empresa multinacional dedicada a la fabricación, comercialización y 

promoción de calzado, ropa, equipos y artículos deportivos.  

Nike nace en los años 70 cuando los creadores de la marca tomaron el nombre 

de la diosa griega de la victoria Niké. Años después la marca instauraría el logotipo el 

cual es asemeja las alas de la Diosa; el cual aparecía con el nombre de la marca en la 

parte superior hasta popularizar su nombre y tiempo después suprimirlo y mostrar 

dejando solamente la curva en forma de visto que hoy en día nos muestra la marca.  

El eslogan que la marca a manejado por muchísimos años es “Just do it” que en 

español seria “Solo hazlo”. Esta frase ha sido participe de la mayoría de campañas 

publicitarias de la marca creando una asociación inmediata de la frase a la marca y de la 

marca a la frase. 

En el ámbito de la publicidad Nike a participado con grandes y costosas 

campañas las cuales han usado distintas estrategias para persuadir y generar una imagen 

solidad de la imagen de la marca, participando en todos los medios de comunicación 

posible y con una creatividad que muchas veces han hecho dudar a más de un cliente de 

la realidad y la ficción. 
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Nike es sponsor de cientos de equipos y atletas de elite a nivel mundial en 

distintos deportes alrededor del mundo y en distintos niveles. 

2.2.9.2. Adidas 

Figura 3: Logo Adidas 

 

Fuente: (Adidas) 

La multinacional alemana es una empresa que nació mucho antes que Nike, 

puesto que sus orígenes datan del año 1920, cuando Adolf Dassler creó junto a su 

hermano Rudolf una empresa la cual tuvo un éxito en  los Juegos Olímpicos de 1936, 

cuando fueron sponsors del atleta Jesse Owens, uno de los grandes deportistas que 

aparecieron en esta olimpiada. 

Luego de esto Rodolf creo su propia línea deportiva la cual llamo Puma y dio 

paso a que Adolf registrara la marca Adidas la cual proviene de su nombre y su 

apellido. El nombre Adidas se pronuncia en distintos idiomas de manera similar lo cual 

ayudo a internacionalizar la marca de manera más fácil. 

Como principal estrategia de campaña la marca alemana utiliza a grandes 

estrella del deporte, equipos y eventos deportivos para promocionarse. Es así como en 

1970 tras un acuerdo se vuelve el sponsor de la Federación Internacional de Fútbol 

Asociado (FIFA) apareciendo en cada una de las competiciones que organice esta 

institución en todas las categorías y actividades.   
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2.2.9.3. Marathon Sports  

Figura 4: Logo Marathon Sports 

 

Fuente: (Marathon Sports) 

Fue fundado 02 de mayo de 1981 en Quito, con el objetivo de comercializar, 

importar, exportar, representar, distribuir, promover, diseñar, elaborar y producir 

vestimenta, calzado, ropa en general y  artículos deportivos de toda clase. 

Actualmente Marathon Sports tiene más de 88 almacenes en todo el país siendo 

una compañía 100% ecuatoriana con un compromiso por el deporte y el desarrollo 

económico del país. 

El primer atleta auspiciado por esta empresa fue el corredor Rolando Vera, luego 

en 1992, firmó el primer auspicio de indumentaria deportiva en la historia del país 

cuando lo realizo con Barcelona Sporting Club. 

Marathon Sports tiene entre los principales auspiciados a clubes y selecciones de 

fútbol así como de otros deportes como tenis y demás deportes olímpicos como: 

 Federación Ecuatoriana de Fútbol 

 Federación Boliviana de Fútbol 

 Equipo Copa Davis de Ecuador 

 Comité Olímpico Ecuatoriano 

 Jefferson Pérez 

 Iván Vallejo.  

Siendo auspiciante de estos ha participado en con la Selección Nacional de 

Fútbol en tres mundiales de fútbol y con Jefferson Pérez, en los distintos Juegos 

Olímpicos que ha participado. 
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Según un estudio de (Marketing Knowledge, 2009), Marathon Sports se coloca 

en primer lugar por nivel de recordación (Top-of-mind) a nivel nacional con el 87,5 por 

ciento. 

2.2. Fundamentación Histórica 

2.2.1. Historia Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA 

Figura 5: Logo de FIFA 

 

Fuente: (FIFA, 2017) 

Según (FIFA, 2017). La Fédération Internationale de Football Association se 

fundó el 21 de mayo de 1904 en el edificio trasero de la sede de la Union Française des 

Sports Athlétiques de la Rue Saint Honoré n° 229. Los apoderados de las siguientes 

asociaciones firmaron el acta fundacional: Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, 

España, Suecia y Suiza. 

A comienzos de siglo se disputaron los primeros juegos internacionales de 

manera oficial en el continente. La idea de la creación de una Asociación de Fútbol 

Internacional se perfilaba de manera que el fútbol internacional sea regido por un 

organismo general.  

Un primero de mayo del año 1904 se enfrentaron por primera vez de manera 

oficial las selecciones de Bélgica y Francia. Mientras tanto la Asociación de fútbol 

Inglesa, desistía de participar en la fundación de una Federación Internacional. Por esto, 
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se invitó a las demás asociaciones a la asamblea de fundación. Con esto el fútbol 

comenzaba a organizarse de manera profesional internacionalmente. 

En la elaboración de los estatutos de la Federación Internacional de Fútbol 

Asociado se determinaron asuntos como el reconocimiento a las asociaciones nacionales 

así como la prohibición de que jugadores y clubes jueguen para asociaciones distintas al 

mismo tiempo y la realización de partidos bajo el reglamente de juego autorizado en la 

época. 

El Comité Ejecutivo, en Congreso de la FIFA en mayo de 1928 decidió realizar 

un Campeonato Mundial de Fútbol. Desde un principio, Uruguay era la mejor opción ya 

que era bicampeón olímpico y se conmemoraban en 1930 el centenario de su 

independencia. Así mismo la asociación uruguaya iba a correr con todos los gastos 

operativos de las selecciones y demás. En 1930 se juega el primer mundial de fútbol 

teniendo como campeón al anfitrión la selección uruguaya. A partir de esta fecha y cada 

4 años se realiza Mundial de Fútbol de la FIFA de selecciones. 

2.2.2. Historia de Federación Ecuatoriana de Fútbol 

Figura 6: Escudo de la F. E. F. 

 

Fuente: (Federación Ecuatoriana de Futbol, 2017) 

Según (Federación Ecuatoriana de Futbol, 2017). Fue un guayaquileño el que 

trajo la primera pelota a Ecuador y también la motivación suficiente para encender la 
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pasión por este deporte a la masa popular. Nos referimos a Juan Alfredo Wright, quien 

después de residir en Inglaterra junto a su hermano Roberto, actuó en el Unión Cricket 

de Lima, Perú. El retorno de ambos a Ecuador (mediados de 1899), incentivó a los 

jóvenes ecuatorianos a practicar fútbol. 

Junto con este particular y durante esos años las provincias de Guayas y 

Pichincha empezaron a organizar campeonatos de amateurs de fútbol. Luego de esto en 

año de 1925, se fundó la Federación Deportiva Nacional del Ecuador (Fedenador). En 

1926 se organizó las Olimpíadas Nacionales en la ciudad de Riobamba, en la cual hubo 

la participación del fútbol como disciplina, donde fue donde primera vez se 

conformarían selecciones provinciales. En este mismo año, el Ecuador se afilia de 

manera oficial a la FIFA y un año después a la Confederación Sudamericana de Fútbol. 

En 1940, se organizaron los primeros Campeonatos Nacionales Amateurs; estos 

se realizaron en un período comprendido entre 1940 y 1949. 

En el año 1957 se comenzaron a jugar los campeonatos nacionales de clubes en 

el país, teniendo una pausa en los años 1958 y 1959 que no se celebró, pero desde el año 

1960 se celebran ininterrumpidamente hasta la actualidad. 

El 30 de junio de 1967 se crea la Asociación Ecuatoriana de Fútbol la cual en 

1978 paso a llamarse Federación Ecuatoriana de Fútbol con una reforma de estatutos. 

La Federación Ecuatoriana de Fútbol, es el organismo rector del fútbol 

ecuatoriano y es la institución responsable de la gestión, organización y regularización 

de las selecciones nacionales de fútbol en sus distintas categorías. Además, desde su 

creación hasta la actualidad es la responsable de organizar y regular el Campeonato 

Ecuatoriano de Fútbol, el cual está estructurado en Serie A, Serie B, Segunda Categoría 

y el Campeonato de Reservas.  
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2.2.3. Historia de Barcelona Sporting Club 

Figura 7: Escudo Barcelona S. C. 

 

Fuente: (Barcelona Sporting Club, 2017) 

Barcelona Sporting Club nace un 1 de mayo del año 1925 en Guayaquil. Su 

creación surge de idea de jóvenes del Barrio del Astillero, los cuales formaron un club 

deportivo multidisciplinario en  casa de Eutimio Pérez un español procedente de 

Cataluña. 

El ecuatoriano Carlos García Ríos, sería el primer Presidente de la institución y 

el Sr. Onofre Castells, de Cataluña, el primer Presidente Honorario, por el apoyo 

brindado por la comunidad catalana en Guayaquil. Por la cual el  nombre de la 

institución hace referencia a la ciudad de Barcelona – España,  en agradecimiento al 

apoyo brindado, así mismo varios de los socios fundadores eran originarios de esta 

ciudad. El nombre del club fue considerado a votación, en donde Barcelona Sporting 

Club propuesto mayoría en la asamblea se impuso frente a la propuesta de que se 

denominar al club Deportivo Astillero. 

El primer uniforme que usó el equipo fue era un clásico de la época con la 

camiseta de color negro con cuello y pantaloneta blanca. El cual, poco tiempo después 
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se cambiarían los colores a un predominante color amarillo y rojo, el cual fue diseñado 

por el señor Alberto March haciendo referencia a los colores de la bandera de Cataluña. 

En el año de su fundación, Barcelona Sporting Club logro el vice campeonato de 

la Serie B del Torneo organizado por la Federación Deportiva del Guayas, lo cual hizo 

que en 1926 debute en la serie de honor del campeonato provincial. 

2.2.3.1. Palmares 

En el año de su fundación, Barcelona Sporting Club logro el vice campeonato de 

la Serie B del Torneo organizado por la Federación Deportiva del Guayas, lo cual hizo 

que en 1926 debute en la serie de honor del campeonato provincial. 

En su principio obtuvo 5  Torneos Provinciales en los años: 1955, 1961, 1963, 

1965, 1967 y 7 subcampeonatos en los años: 1953, 1954, 1956, 1957, 1962, 1964, 1966. 

En la categoría máxima de fútbol. El Campeonatos Ecuatoriano de Fútbol 

Barcelona Sporting Club posee 15 campeonatos nacionales los cuales fueron 

conseguidos en los años: 1960, 1963, 1966, 1970, 1971, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 

1991, 1995, 1997, 2012, 2016. Y subcampeonatos ha logrado 12 en los años: 1957, 

1962, 1968, 1982, 1986, 1990, 1992, 1993, 2002, 2003, 2005-A, 2014. 

Figura 8: Barcelona S. C. Campeón 2016 

 

Fuente: (Medios Publicos EP, 2016) 
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2.2.4. Historia de Club Sport Emelec 

Figura 9: Escudo C. S. Emelec 

 

Fuente: (C. S. Emelec, 2017) 

Un 28 de abril de 1929 en el corazón del barrio del Astillero, nace el Club Sport 

Emelec creado en las entrañas de la Empresa Eléctrica del Ecuador, esto se debe a un 

visionario que con el paso de los años se volvió un icono en la historia del Club, el 

Señor George Lewis Capwell integrante de la Superintendencia de la Empresa Eléctrica 

de Ecuador, EMELEC. Sin embargo, se narra que en 1925 ya existió anteriormente un 

Emelec que participaba en los campeonatos de la Unión Deportiva Comercial creada en 

1923. Pero no tuvo una vida institucional ya que no fue registrado en la Federación 

Deportiva del Guayas, era un club de trabajadores de la Empresa Eléctrica que se 

reunían para competir en un campeonato como un equipo aficionado. 

Entre los primeros deportes que incursiono el club eran el béisbol, natación, 

baloncesto, boxeo y fútbol. El fundador y principal el señor George Capwell era 

fanático del béisbol, siendo este parte del equipo. Esto cambió en el año de 1945 con la 

inauguración del Estadio George Capwell, el cual rápidamente se convirtió en el lugar 

propicio de los torneos provinciales de fútbol de la provincia aunque en sus inicios fue 

construido como estadio de béisbol. 
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El primer uniforme que usó el Club Spots Emelec fue típico para la época, con 

una camiseta color negro con cuello y pantaloneta blanca. Ya en el año de 1940 los 

colores de la camiseta fueron celeste y gris. No fue hasta el año de 1961 que el club 

utilizo por primera vez el tradicional azul con franja diagonal gris; la cual utiliza hasta 

la actualidad. 

2.2.4.1. Palmares 

El Club Sport Emelec ostenta el primer título nacional del fútbol Ecuatoriano 

obtenido en el año de 1957 torno el cual se realizó entre 4 equipos 2 de la costa y 2 de la 

sierra. Logrando el título máximo el equipo eléctrico. 

En su principio obtuvo 5  Torneos Provinciales en los años: 1956, 1957, 1962, 

1964, 1966. Y 6 subcampeonatos en los años: 1955, 1958, 1960, 1961, 1965, 1967. 

En la categoría máxima de fútbol. El Campeonatos Ecuatoriano de Fútbol el 

Club Sport posee 13 campeonatos nacionales los cuales fueron conseguidos en los años: 

1957, 1961, 1965, 1972, 1979, 1988, 1993, 1994, 2001, 2002, 2013, 2014, 2015. 

Figura 10: C. S. Emelec Campeón 2015 

 

Fuente: (Medios Publicos EP, 2016) 
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2.2.5. Historia del Clásico del Astillero 

Figura 11: Clásico del Astillero 

 

Fuente: (Diario El Universo, 2017) 

Es como se conoce al partido de fútbol en el que se enfrentan los equipos 

Barcelona Sporting Club y Club Sport Emelec, que concentra la atención de en todo el 

país el cual también es denominado como "El Partido Inmortal" por cierta parte del 

prensa. Después de varios partidos infartantes que generaron la popularidad de 

Barcelona S. C. y el C. S. Emelec, los aficionados del fútbol guayaquileño se 

empezaron a crear simpatías y antipatías a cada equipo. Era un partido de fútbol que 

generaba altas pasiones, En 1948 el duelo fue denominado “El Clásico del Astillero” 

como hoy se lo conoce actualmente, Según (Diario El Universo, 2013). La 

denominación de “Clásico del Astillero” Así apareció publicado en la edición del 1 de 

septiembre, día de un cotejo: “Este partido, que es el Clásico del Astillero, será del 

mismo modo la confrontación de dos de las cartas más bravas del fútbol porteño”. En 

dicho encuentro Emelec ganó por 3-0. 
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Al siguiente año se disputó otro Clásico del Astillero. Fue el 12 de mayo de 

1949, en el estadio Capwell se enfrentaron en la denomina Copa del Pacífico. El partido 

lo comenzó ganando Barcelona S. C. por 3 a 0, luego se fue la energía eléctrica en el 

estadio Capwell, y al reanudarse el encuentro el C. S. Emelec lograron empatar 3 a 3 de 

manera impresionante. 

Pese a que el 1er campeonato nacional se realizó en 1957 en el cual Emelec fue 

campeón y Barcelona subcampeón, debido a la modalidad del campeonato no se 

enfrentaron hasta 1963. El primer Clásico del Astillero por campeonato nacional se 

disputó el 29 de diciembre de 1963, en el que Emelec venció 2-0 a Barcelona. 

El 12 de febrero de 1967 se da el primer Clásico del Astillero por Copa 

Libertadores, que terminó con victoria 3-0 a favor de Emelec. 

En el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2014 se enfrentan por primera vez en 

una final de campeonato nacional, terminando empatados el partido de ida 1-1, y 

Emelec se impuso 3-0 el de vuelta. 

El historial de este partido a diciembre de 2016 es de: 

Tabla 2 Historial Clásicos del Astillero 

Torneo PJ 
Ganados 

BSC 
Empates 

Ganados 

CSE 
Goles BSC Goles CSE 

Torneo 

AsoGuayas 

 

45 

 

22 

 

11 

 

12 

 

65 

 

56 

Campeonato 

Nacional 

 

215 

 

68 

 

81 

 

66 

 

234 

 

228 

Copa 

Libertadores 

 

11 

 

4 

 

3 

 

4 

 

9 

 

10 

Torneo 

Fedeguayas 

 

9 

 

4 

 

1 

 

4 

 

21 

 

24 

TOTALES 280 99 96 87 329 318 

 

Elaborado por: Carlos Luis Soto Jarrin 

Fuente: (Diario El Universo, 2016)  
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2.2.6. Principales Jugadores del Clásico del Astillero 

Figura 12: Ídolos del Astillero 

 

Elaborado por: Carlos Soto Jarrin   
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2.3. Fundamentación Legal 

Los artículos mencionados fueron extraídos del Registro Oficial de la Ley de 

Comunicación social del Ecuador (Asamblea Naciona, Función Legislativa , 2013) 

Ley Orgánica de Comunicación. 

SECCIÓN V 

Publicidad 

Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los 

anunciantes, agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de 

la gestión publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de 

establecer parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar 

formas de control monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor 

y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. 

Los actores de la gestión publicitaria responsables de la creación, realización y 

difusión de los productos publicitarios recibirán en todos los casos el reconocimiento 

intelectual y económico correspondiente por los derechos de autor sobre dichos 

productos. 

Art. 93.- Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad en los 

medios de comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, con base en parámetros 

técnicos y estándares internacionales en el marco del equilibrio razonable entre 

contenido y publicidad comercial. 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales. 
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Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o 

propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o 

recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud 

Pública elaborará el listado de estos productos. 

La publicidad de productos destinados a la alimentación y la salud deberá tener 

autorización previa del Ministerio de Salud. 

La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente 

calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

a través del respectivo reglamento. 

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión 

de la publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole 

las prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o por juez competente, 

en las condiciones que determina la ley. 

Art. 95.- Inversión pública en publicidad y propaganda.- Las entidades del sector 

público que contraten servicios de publicidad y propaganda en los medios de 

comunicación social se guiarán en función de criterios de igualdad de oportunidades con 

atención al objeto de la comunicación, el público objetivo, a la jurisdicción territorial de 

la entidad y a los niveles de audiencia y sintonía. Se garantizará que los medios de 

menor cobertura o tiraje, así como los domiciliados en sectores rurales, participen de la 

publicidad y propaganda estatal. 
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Las entidades del sector público elaborarán anualmente un informe de 

distribución del gasto en publicidad contratado en cada medio de comunicación. Este 

informe se publicará en la página web de cada institución. 

La falta de cumplimiento de esta obligación por parte del titular de cada 

institución pública se sancionará por la Superintendencia de la Información y la 

Comunicación con una multa equivalente al 35% del total de la remuneración mensual 

de este funcionario, sin perjuicio de que se publique el informe en el plazo de treinta 

días. 

El incumplimiento del deber de publicar el informe en el plazo de treinta días, 

señalado en el párrafo anterior, será causal de destitución del titular de la institución. 

Art. 96.- Inversión en publicidad privada.- Al menos el 10% del presupuesto 

anual destinado por los anunciantes privados para publicidad de productos, servicios o 

bienes que se oferten a nivel nacional en los medios de comunicación se invertirá en 

medios de comunicación de cobertura local o regional. 

Se garantizará que los medios de menor cobertura o tiraje, así como los 

domiciliados en sectores rurales, participen de la publicidad. 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

establecerá en el Reglamento correspondiente las condiciones para la distribución 

equitativa del 10% del presupuesto de los anunciantes entre los medios locales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación  

Para este trabajo de titulación se realizara una investigación documental de 

manera observatoria  y de tipo cualitativa en la cual según (Bastar, 2012) La  palabra  

observación,  se  refiere  básicamente  a  la  percepción  visual; se  emplea  para  indicar  

todas  las  formas  de  percepción  utilizadas,  registrando posibles respuestas; sin 

embargo, es importante distinguir entre lo que es una respuesta,  y  lo  que  se  

denomina  dato,  una  respuesta  sería  por  ejemplo  una  acción,  y  el  producto  del  

registro  de  la  respuesta  sería  el  dato.  Ahora  bien, existe la observación directa e 

indirecta.  

Así mismo se realizara una investigación documental a manera de observación 

indirecta ya que revisaremos documentos históricos, diarios, revistas y distinta 

información ubicada en sitios web referente al tema a investigar de acuerdo a (Bastar, 

2012) Es pertinente especificar que la observación indirecta,  se  presenta  cuando  el 

investigador corrobora los datos que ha tomado de otros, ya sea de testimonios orales o 

escritos de personas que han tenido contacto de primera mano con la fuente que 

proporciona los datos. 

3.2. Modalidad de la Investigación 

La característica de la presente investigación requiere que se realice de manera 

Cualitativa  considerando lo establecido por (Tudela, 2009) la investigación que se 

realiza con esta metodología se beneficia de una permanencia relativamente grande en 

el tiempo. Las motivaciones, las actitudes, las creencias, los juicios, etcétera tiene 

tendencia a permanecer estables a lo largo de periodos muy prolongados, lo cual no 
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debe interpretarse como inmutabilidad, dado que pueden cambiar como consecuencia de 

largos procesos personales y de la evolución propia de las sociedades. 

Se establece esta modalidad de investigación en este trabajo de titulación debido 

que, por este medio podemos crear una investigación que permanezca como 

información de consulta durante un largo y prolongado tiempo. 

 

3.3. Unidad de observación 

La unidad de observación que se utilizara serán los uniformes de juego de los 

equipos Barcelona Sporting Club y del Club Sports Emelec desde el año 1979 hasta el 

año 2017. 

3.4. Procedimiento de la investigación 

La información obtenida es recopilada de museos, libros especializados así como 

datos obtenidos de historiadores y consultores de temas relacionados. La información 

obtenida de cada sponsor en los uniformes de los equipos será recopilada y tabulada a 

través de cuadros y gráficos en Excel así como la aplicación para infografía Canva. 

3.5. Análisis de los resultados 

En el presente capitulo analizaremos los resultados de la investigación realizada 

a través de los medios ya mencionados. 

3.5.1. Análisis de las marcas sponsors de Barcelona Sporting Club y Club Sport Emelec 

año a año. 

 

En 1979 apareció el primer sponsor en la camiseta de un club de fútbol 

ecuatoriano la cual fue la marca de electrodomésticos ICESA en la camiseta del equipo 

guayaquileño del Club Sport Emelec. Luego de esto su hermano de barrio replico el 

tema con respecto a un auspicio en la camiseta de uniforme con la marca ATAKA la 

cual era una medicina para el dolor de cabeza. 
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Actualmente el Club Sport Emelec es el primer equipo de fútbol de la ciudad de 

Guayaquil en recibir un auspicio en la indumentaria deportiva por parte de una empresa 

internacional. La marca alemán Adidas en su afán de apertura nuevos mercados en 

Latinoamérica lo hizo con el ultimo tricampeón del fútbol ecuatoriano. Barcelona 

Sporting Club tiene el auspicio de indumentaria deportiva por parte de una empresa 

nacional como lo es Marathon Sports desde 1992 ininterrumpidamente hasta la 

actualidad. 

A través del tiempo los equipos del astillero han mantenido permanentemente 

auspicios en los uniformes de competición los cuales generan ingresos importantes a los 

a los clubes. 

A continuación realizaremos un recuentro de las camisetas que han lucido los 

equipos del astillero en la cuales están las marcas de las empresas que han sido sponsor 

y parte de la historia del astillero año a año. 

3.5.2 Marcas por décadas 

 

3.5.2.1. Década de los 70’ y 80’ 

 

Tabla 3 Sponsors del C.S. Emelec de 1979 a 1989 

ORIGEN MARCA CAMPO 
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NACIONAL BANCO CONTINENTAL FINANCIERO           1 1         

NACIONAL BANCO DE PROGRESO FINANCIERO                 1 1   

NACIONAL BANCO LA PREVISORA FINANCIERO               1       

NACIONAL ELECTROCABLE FERRETERÍA                     1 

NACIONAL ICESA ELECTRODOMÉSTICOS 1 1                   

NACIONAL SEGUROS CONTINENTAL SEGUROS     1 1               

Elaborado por: Carlos Soto Jarrin   
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Tabla 4 Sponsors de Barcelona S. C. de 1979 a 1989 

ORIGEN MARCA CAMPO 
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NACIONAL ATAKA FARMACÉUTICOS 1                     

NACIONAL BANCO GUAYAQUIL FINANCIERO               1       

NACIONAL BANCO PACIFICO FINANCIERO                   1   

MULTINACIONAL COCA-COLA BEBIDAS GASEOSAS                     1 

NACIONAL DUREX ELECTRODOMÉSTICOS   1                   

NACIONAL LOTERÍA NACIONAL FUNDACIÓN                 1 1   

MULTINACIONAL QUAKER ALIMENTOS     1 1 1 1 1         

Elaborado por: Carlos Soto Jarrin 

En 1979, la marca ICESA aparece en la camiseta del C. S. Emelec siendo este el 

primer equipo del Astillero en tener un sponsor. La marca ATAKA el mismo año y casi 

inmediatamente apareció como el primer sponsor de la camiseta de Barcelona S. C. 

Durante la década de los 80’ una de las macas que más apareció en la camiseta de 

Barcelona S. C. fue QUAKER la cual lo hizo por 5 años. Las corporaciones financieras 

estuvieron presente durante esta época apoyando a los dos equipos del astillero.  

3.5.2.2. Década de los 90’ 

Tabla 5 Sponsors del C.S. Emelec de 1990 a 1999 

ORIGEN MARCA CAMPO 
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NACIONAL BANCO DE PROGRESO FINANCIERO         1 1         

NACIONAL CERVEZA CLUB BEBIDAS DE MODERACIÓN           1 1 1 1 1 

NACIONAL EMP ELEC GUAYAQUIL EMPRESA PUBLICA         1 1         

NACIONAL FILANCORP FINANCIERO       1             

NACIONAL GALATOURS TURISMO 1                   

NACIONAL LA UNIVERSAL ALIMENTOS   1                 

NACIONAL PEPSODENT CUIDADO PERSONAL       1             

NACIONAL QUIM COLA BEBIDAS GASEOSAS     1               

NACIONAL SAETA AEROLÍNEAS                 1 1 

NACIONAL VIATECSA MEDIOS DE COMUNICACIÓN                 1 1 

MULTINACIONAL VIGORADE BEBIDAS ENERGÉTICAS         1           

Elaborado por: Carlos Soto Jarrin   
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Tabla 6 Sponsors de Barcelona S.C. de 1990 a 1999 

ORIGEN MARCA CAMPO 
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MULTINACIONAL COCA-COLA BEBIDAS GASEOSAS 1 1 1 1 1 1         

MULTINACIONAL FIAT AUTOMOTRIZ         1           

NACIONAL MARATHON SPORTS INDUMENTARIA DEPORTIVA     1 1 1 1 1 1 1 1 

NACIONAL PILSENER BEBIDAS DE MODERACIÓN             1 1 1 1 

NACIONAL PINGÜINO ALIMENTOS                   1 

MULTINACIONAL SKODA AUTOMOTRIZ               1     

Elaborado por: Carlos Soto Jarrin  

En esta década aparece una variedad de marcas entre las cuales se presentan las 

bebidas gaseosas así como las bebidas de moderación siendo el C. S. Emelec la primera 

en tener en su camiseta a la marca CLUB PREMIUM. La marca MARATHON 

SPORTS  se convierte sponsor de Barcelona S. C. desde 1992. 

3.5.2.3. Década del 2000 

Tabla 7 Sponsors del C.S. Emelec de 2000 a 2009 

ORIGEN MARCA CAMPO 
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NACIONAL CANAL UNO MEDIOS DE COMUNICACIÓN             1 1     

NACIONAL CERVEZA CLUB BEBIDAS DE MODERACIÓN 1 1     1 1         

NACIONAL CUOTA FÁCIL FINANCIERO                   1 

NACIONAL GMC FARMACÉUTICOS 1 1 1 1             

MULTINACIONAL KIA AUTOMOTRIZ               1     

MULTINACIONAL LG ELECTRODOMÉSTICOS                 1   

MULTINACIONAL MOVISTAR TELECOMUNICACIONES             1       

NACIONAL MPS COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES             1       

MULTINACIONAL PDVSA HIDROCARBUROS                   1 

NACIONAL PILSENER BEBIDAS DE MODERACIÓN             1 1 1 1 

MULTINACIONAL PRIMA ELECTRODOMÉSTICOS       1 1 1 1       

MULTINACIONAL QMC AUTOMOTRIZ               1     

MULTINACIONAL REBOOK INDUMENTARIA DEPORTIVA     1               

NACIONAL SAETA AEROLÍNEAS 1                   

MULTINACIONAL SEGUROS CONSTITUCIÓN SEGUROS                 1 1 

NACIONAL SUNNY ALIMENTOS               1     

MULTINACIONAL TOYO TIRES AUTOMOTRIZ         1 1         

NACIONAL VIATECSA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 1                   

Elaborado por: Carlos Soto Jarrin   
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Tabla 8 Sponsors de Barcelona S. C. de 2000 a 2009 

ORIGEN MARCA CAMPO 
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NACIONAL ALEGRO PCS TELECOMUNICACIONES         1           

NACIONAL ALMACENES JAPON CASA COMERCIAL     1 1             

NACIONAL BANCO GUAYAQUIL FINANCIERO     1 1             

NACIONAL BANCO PICHINCHA FINANCIERO           1 1   1 1 

NACIONAL BIELA BEBIDAS DE MODERACIÓN       1 1           

MULTINACIONAL BRAHAMA BEBIDAS DE MODERACIÓN         1           

MULTINACIONAL COCA-COLA BEBIDAS GASEOSAS           1 1       

NACIONAL DELI ALIMENTOS                 1   

NACIONAL EL DOLARAZO CASA COMERCIAL         1           

NACIONAL GMC FARMACÉUTICOS         1           

NACIONAL LA GANGA CASA COMERCIAL         1 1         

NACIONAL LOTERÍA NACIONAL FUNDACIÓN         1           

NACIONAL MARATHON SPORTS INDUMENTARIA DEPORTIVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MULTINACIONAL MOVISTAR TELECOMUNICACIONES           1 1 1     

NACIONAL PACIFICTEL TELECOMUNICACIONES 1                   

NACIONAL PILSENER BEBIDAS DE MODERACIÓN 1 1 1     1 1 1 1 1 

NACIONAL PINGÜINO ALIMENTOS     1               

NACIONAL SUNNY ALIMENTOS               1     

NACIONAL TELEAMAZONAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN             1 1     

MULTINACIONAL TELMEX TELECOMUNICACIONES                   1 

NACIONAL VISA PRACTICA FINANCIERO             1 1     

Elaborado por: Carlos Soto Jarrin  

Es la década en la que los equipos del astillero más sponsors tienen de distintas 

áreas entre ellas los electrodomésticos, alimentos, hidrocarburos, Comerciales, 

Empresas de telecomunicaciones y demás. Así como empresas que continúan desde 

años atrás.  
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3.5.2.4. Década de 2010 

Tabla 9 Sponsors de Barcelona S.C. de 2010 a 2017 

ORIGEN MARCA CAMPO 
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MULTINACIONAL AEOLUS TIRES AUTOMOTRIZ             1 1 

NACIONAL ANDEC FERRETERÍA             1 1 

NACIONAL BANCO PICHINCHA FINANCIERO 1 1 1 1 1 1 1 1 

NACIONAL CNT EP TELECOMUNICACIONES       1 1   1 1 

NACIONAL CREDIFE FINANCIERO     1           

NACIONAL CRUZ AZUL FARMACÉUTICOS             1 1 

MULTINACIONAL DIRECTV TELECOMUNICACIONES     1 1 1 1 1 1 

NACIONAL DON CAFÉ ALIMENTOS           1     

NACIONAL FARLETZA IMPORTACIONES     1 1 1       

NACIONAL GAMA TV MEDIOS DE COMUNICACIÓN               1 

NACIONAL GRUPO MAVESA AUTOMOTRIZ       1         

MULTINACIONAL HAVOLINE AUTOMOTRIZ               1 

NACIONAL LA GANGA CASA COMERCIAL     1 1 1 1 1   

NACIONAL MARATHON SPORTS INDUMENTARIA DEPORTIVA 1 1 1 1 1 1 1 1 

NACIONAL MEDIAS ROLAND INDUMENTARIA DEPORTIVA   1 1 1 1 1     

NACIONAL MI VECINO FINANCIERO           1 1 1 

MULTINACIONAL MOVISTAR TELECOMUNICACIONES 1 1             

MULTINACIONAL PEPSI BEBIDAS GASEOSAS     1 1 1 1 1 1 

NACIONAL PILSENER BEBIDAS DE MODERACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 

NACIONAL PINTURAS CONDOR FERRETERIA               1 

NACIONAL PONY MALTA ALIMENTOS           1 1   

NACIONAL PRIMA ELECTRODOMÉSTICOS       1         

MULTINACIONAL QMC AUTOMOTRIZ     1 1         

NACIONAL SEGUROS SUCRE SEGUROS             1 1 

MULTINACIONAL SIKA FERRETERÍA         1 1     

MULTINACIONAL SKIL FERRETERÍA       1         

MULTINACIONAL SONY ELECTRODOMÉSTICOS     1 1 1 1     

NACIONAL SUNNY ALIMENTOS             1 1 

NACIONAL TAME AEROLÍNEAS   1 1 1 1 1 1   

NACIONAL TC MI CANAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN     1 1 1     1 

NACIONAL TELCONET TELECOMUNICACIONES             1 1 

MULTINACIONAL TELMEX TELECOMUNICACIONES 1               

MULTINACIONAL TUBOS RIVAL FERRETERÍA   1 1 1 1 1 1 1 

NACIONAL VAPOREX FARMACÉUTICOS             1 1 

Elaborado por: Carlos Soto Jarrin   
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Tabla 10 Sponsors de C.S. Emelec de 2010 a 2017 

ORIGEN MARCA CAMPO 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

MULTINACIONAL ADIDAS INDUMENTARIA DEPORTIVA             1 1 

NACIONAL ANDEC FERRETERÍA               1 

NACIONAL BANCO PACIFICO FINANCIERO   1 1 1 1 1 1 1 

MULTINACIONAL BIG COLA BEBIDAS GASEOSAS         1 1 1 1 

NACIONAL CUOTA FÁCIL FINANCIERO 1               

NACIONAL GAMA TV MEDIOS DE COMUNICACIÓN       1 1       

MULTINACIONAL HUAWEI TELECOMUNICACIONES           1 1 1 

NACIONAL MEDIAS ROLAND INDUMENTARIA DEPORTIVA       1 1       

MULTINACIONAL PDVSA HIDROCARBUROS 1 1 1           

NACIONAL PILSENER BEBIDAS DE MODERACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 

MULTINACIONAL SEGUROS CONSTITUCIÓN SEGUROS 1               

NACIONAL SHOES ALVARITO CASA COMERCIAL     1 1         

NACIONAL TAME AEROLÍNEAS       1 1 1     

NACIONAL TVCABLE HD TELECOMUNICACIONES     1 1 1 1 1 1 

NACIONAL UNI NAC ALMACENAMIENTO EMPRESA PUBLICA           1     

Elaborado por: Carlos Soto Jarrin  

Desde 2010 han aparecido nuevos auspiciantes de ambos equipos llegando 

Barcelona Spotting Club a tener la cantidad record para los del astillero de 19 marcas en 

su uniforme de juego en el año 2017. En esta década sobresale la marca alemana 

ADIDAS la cual aparece como auspiciante del C. S. Emelec desde el 2016 siendo la 

primer de Guayaquil en tener auspiciante internacional de indumentaria deportiva. 
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3.5.2.5. Top 10 de marcas 

Figura 13: Top 10 de Marcas con mayor participación 

 

Elaborado por: Carlos Soto Jarrin  

Después de la recopilación de datos recopilados en nuestra investigación 

podremos resumir que la marca Marathon Sports es la que más tiempo y continuidad a 
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tenido como sponsor de un equipo del astillero, siendo auspiciante oficial de la 

indumentaria deportiva que desde 1992 hasta la actualidad usa Barcelona Sporting 

Club. Las bebidas de moderación son unas es uno de los principales productos que son 

sponsors de los equipos de fútbol en especial con los equipos del astillero. La empresa 

Cervecería Nacional con sus marcas Club Premium y Pilsener es otra de las cuales ha 

participado como sponsor por mucho tiempo en los equipos del astillero. Cerveza Club 

Premium en los años 90’ fue muy identificada con el Club Sport Emelec mientras que 

Cerveza Pilsener se identificó con Barcelona Sporting Club desde los 90’ hasta la 

actualidad con un pequeño lapso de dos años en el cual las marcas Biela y Brahma 

lograron ser sponsor de Barcelona S. C. en el denominado caso “Guerra de las 

Cervezas”. 

3.5.2.6. Porcentaje de participación por área de negocio. 

Tabla 11 Participación por área de negocios 

Elaborado por: Carlos Soto Jarrin  

  

0,34% 

0,34% 

0,34% 

1,01% 

1,01% 

1,01% 

1,34% 

2,35% 

3,36% 

4,03% 

4,03% 

4,03% 

4,36% 

4,70% 

5,03% 

5,37% 

6,71% 

10,74% 

12,08% 

13,09% 

14,77% 

BEBIDAS ENERGETICAS

CUIDADO PERSONAL

TURISMO

EMPRESA PUBLICA

FUNDACION

IMPORTACIONES

HIDROCARBUROS

SEGUROS

FARMACEUTICOS

AEROLINAS

AUTOMOTRIZ

CASA COMERCIAL

ELECTRODOMESTICOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FERRETERIA

ALIMENTOS

BEBIDAS GASEOSAS

TELECOMUNICACIONES

INDUMENTARIA DEPORTIVA

FINANCIERO

BEBIDAS DE MODERACION
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Las bebidas de moderación tienen el más alto porcentaje de participación en los 

uniformes titulares de los equipos del astillero, seguido de empresas del área financieras 

las cuales aparecen con un 13.09%.  

Sorprendentemente las marcas de indumentarias deportivas ocupan el tercer 

puesto con el porcentaje del 12.08% 

Las áreas de negocios que menos han participado como sponsor de los equipos 

del astillero son las áreas de operadoras turísticas, cuidado personal y bebidas 

energéticas las cuales han participado por una sola vez en distintos años y las tres 

marcas lo han hecho en el uniforme del C. S. Emelec. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Con la presente recopilación histórica de los distintos sponsors que han 

aparecido en las camisetas de los equipos Barcelona Sporting Club y Club Sport Emelec 

durante los treinta y ocho años que hemos tomado de referencia para esta investigación 

queremos demostrar la evolución en el marketing deportivo, específicamente en el 

fútbol guayaquileño, así mismo el uso de los uniformes de los equipos del astillero 

como medio de comunicación para distintas marcas.  

El análisis demostró que desde 1979 al 2017 han aparecido ochenta y cinco 

marcas distintas en los en los uniformes de juego de los equipos investigados los cuales 

pertenecen a veintiún líneas de negocios distintas. 

4.2. Recomendaciones 

Se recomienda la implementación de una revista informativa con el contenido de 

las marcas sponsors de los equipos de fútbol Barcelona Sporting Club y Club Sport 

Emelec desde 1979 a 2017 detallado toda las marcas que han participado como sponsor 

en los uniformes de juego.  
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ANEXOS 

A continuación se anexa la recomendación de diseño de una revista informativa 

en la cual se detalla la distinta información de las marcas patrocinadoras desde el año 

1979 al año 2017. 

Figura 14: Portada de revista informativa 

 

Elaborado por: Carlos Soto Jarrin 
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Figura 15: Pagina # 2 y # 3 
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Figura 16: Pagina # 4 y # 5 
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Figura 17: Pagina # 6 y # 7 
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Figura 18: Pagina # 8 y # 9 
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Figura 19: Pagina # 10 y # 11 
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Figura 20: Pagina # 12 y # 13 
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Figura 21: Pagina # 14 y # 15 
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Figura 22: Pagina # 16 y # 17 
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Figura 23: Pagina # 18 y # 19 
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Figura 24: Pagina # 20 y # 21 
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Figura 25: Pagina # 22 y # 23 
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Figura 26: Pagina # 24 y # 25 
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Figura 27: Pagina # 26 y # 27 
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Figura 28: Pagina # 28 y # 29 
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Figura 29: Pagina # 30 y # 31 

Elaborado por: Carlos Soto Jarrin 

Figura 30: Pagina # 32 y # 33 
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Figura 31: Pagina # 34 y # 35 
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Figura 32: Pagina # 36 y # 37 
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Figura 33: Pagina # 38 y # 39 
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Figura 34: Pagina # 40 y # 41 
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Figura 35: Pagina # 42 y # 43 
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Figura 36: Pagina # 44 y # 45 
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Figura 37: Pagina # 46 y # 47 

Elaborado por: Carlos Soto Jarrin 

Figura 38: Pagina # 48 y # 49 
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Figura 39: Pagina # 50 y # 51 
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Figura 40: Pagina # 52 y # 53 
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Figura 41: Pagina # 54 y # 55 
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