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Resumen 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se destaca por dar a conocer que en la 

actualidad existe poca difusión sobre el deporte del béisbol, es decir las nuevas generaciones 

no conocen los beneficios que deja la práctica de dicho deporte, esto se debe a que no se lleva 

a cabo una adecuada publicidad, donde se dé a conocer la historia y las glorias del béisbol, 

aumentando así el interés para practicar esta disciplina. Para conocer aún más sobre las 

posibles deficiencias que se presentan en la perdida de interés y poca práctica sobre este 

deporte, se aplicó una encuesta a la población de Guayaquil, entrevista dirigida al presidente 

de la Federación Ecuatoriana de Béisbol y otra estará dirigida al ex beisbolista y actual 

reconocido periodista deportivo Diego Arcos, con ello se reconoció que para impulsar el 

deporte del béisbol es necesario que las personas que decidan impulsarlo deben ser 

toralmente profesionales para así poder saber cómo diseñar y promover el producto para que 

de esta manera pueda ser vendido. Por esta razón, se pretende proponer estrategias de 

marketing deportivo para el béisbol ecuatoriano para poder generar incentivo en el mercado y 

por ende aumentar la cantidad de personas con la práctica del béisbol. 

 Palabras Claves: Estrategias de marketing, béisbol ecuatoriano, práctica del béisbol. 
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Abstract  

The development of this research work stands out for revealing that there is currently 

little diffusion about the sport of baseball, that is, the new generations do not know the 

benefits that the practice of said sport leaves, this is due to the fact that an adequate publicity 

is carried out, where the history and the glories of baseball are made known, thus increasing 

the interest to practice this discipline. To know even more about the possible deficiencies that 

appear in the loss of interest and little practice on this sport, a survey was applied to the 

population of Guayaquil, interview addressed to the president of the Ecuadoran Baseball 

Federation and another will be addressed to the former baseball player and current well-

known sports journalist Diego Arcos, with this it was recognized that to promote the sport of 

baseball it is necessary that the people who decide to promote it must be purely professional 

in order to know how to design and promote the product so that it can be sold. For this 

reason, it is intended to propose sports marketing strategies for Ecuadorian baseball to 

generate incentive in the market and therefore increase the number of people with the practice 

of baseball. 

Keywords: Marketing strategies, Ecuadorean baseball, baseball practice. 
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Introducción 

El marketing deportivo es un tipo de marketing que es específico de la industria del 

entretenimiento más versátil que existe (por ejemplo, mucho más que música, se explicará 

más adelante). Sin embargo, muchas ideas pueden ser utilizadas para cualquier tipo de 

negocio. Es especialmente adecuado para empresas que dependen de eventos o clubes 

deportivos para utilizar estrategias de relaciones públicas. 

El éxito del deporte como una industria notable es una tremenda exposición para la 

prensa. Cada vez que transmiten un partido de fútbol, el anuncio aparece en el obstáculo, la 

camisa del jugador, los zapatos, la interrupción comercial y antes y después del juego. 

Cuando se hace referencia al marketing deportivo, se expresa un conjunto de 

estrategias y prácticas destinadas a promover, distribuir y comercializar productos y / o 

servicios en el sector deportivo. El objetivo del marketing deportivo es comunicarse y 

promocionarse con un evento o entidad deportiva, promover la venta de un producto o 

servicio, conectar dos objetivos de manera complementaria y distribuir el evento en un 

producto u otra dirección. 

Otro tema importante del marketing deportivo son las redes sociales. Las redes 

sociales han cambiado la forma en que nos relacionamos mutuamente, la forma en que las 

marcas se comunican con su público. La compañía ha aprendido a usarlo para que los 

consumidores lo usen más rápido y más barato. 

Los perfiles de redes sociales de los atletas de élite son muy demandados por la 

marca. Promover un producto desde una publicación es costoso, pero menos que un espacio 

publicitario de televisión. El marketing deportivo ha experimentado un crecimiento 

exponencial, pero hay un largo camino por recorrer, especialmente con estrategias dirigidas a 

los canales en línea. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1. Antecedentes 

El béisbol es uno de los deportes más populares en los Estados Unidos. Comparte su 

hegemonía con el baloncesto y el fútbol americano. La tradición del béisbol del país abarca 

más de cien años de historia. MLB (Major League Baseball), la Liga Mayor, consiste en la 

Liga Americana, fundada en 1901, en la que participan 14 equipos y la Liga Nacional, 

fundada en 1876, en la que 16 hacen un total de 30 equipos. Cada liga agrupa a sus equipos 

en 3 divisiones: Este, Centro y Oeste. Con algunas excepciones, la regulación es similar entre 

ambas ligas. (Rice, 2015) 

La amplia tradición de béisbol del país, las estadísticas detalladas que distraen de los 

juegos, la amplia cobertura de los medios y el magnífico espectáculo que vive en los estadios, 

atienden constantemente a los fanáticos en cada temporada. En el béisbol, tienes estadísticas 

para cada registro (turno) para cada juego para cada serie para cada temporada; los datos 

individuales se toman por equipo, por posición, por edad, personas zurdas y diestras, etc. Es 

decir, los espectadores están constantemente expuestos a romper signos, romper registros, 

imponer nuevos datos estadísticos, que se convierten en hechos históricos.  

Los amantes de los equipos quieren ser testigos directos en el estadio o en una gran 

distancia, en la televisión, de cada evento histórico. Al final de la temporada, el jugador más 

valioso (MVP) se selecciona para cada liga, mejor lanzador, novato del año, gerente del año y 

guantes dorados que coinciden con los jugadores defensivos más efectivos para cada 

posición. Además de las estadísticas, hay varias actividades y reconocimientos que hacen que 

el interés sea constante. (Castillo, 2016) 
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La Liga Nacional de Béisbol de Ecuador comenzó en los años 20 del siglo XX. El 

desarrollo posterior con la presencia de extranjeros que anticipan su cuota es la edad de oro 

de los años 50 y 60. Luego el espectáculo de béisbol de los años 70 y principios de los 80, 90 

y hoy, los pasos aurorales del nuevo milenio. 

El béisbol no es nuevo, porque, como todos los deportes modernos, nació con la 

fundación del Club Deportivo Guayaquil en 1899. El 12 de octubre de 1907, el primer partido 

tuvo lugar en un diamante improvisado basado en el antiguo hipódromo, que ahora es la calle 

Chimborazo, al sur de la ciudad. (Arcos, 2015) 

En 1963, el Campeonato Sudamericano jugó en Buenos Aires, Argentina. Esta reseña 

fue escrita por el amante del béisbol Antonio Ubilla para ppelverdadero.com y se llama "el 

campeón sudamericano de 50 años en Ecuador". En sí misma, la nota, además de esta gran 

hazaña, es el reconocimiento de los héroes de la selección nacional. 

Destaca los esfuerzos que se han hecho para enviar equipos a esta competencia. 

Ecuador obtuvo grandes victorias, incluso contra Brasil, que en ese momento tenía un gran 

equipo, que era el favorito para llevarse el título. 

1.2. Planteamiento del problema 

En Ecuador, el béisbol no es visto como un deporte de entretenimiento y no levanta 

entusiasmo como el futbol, sin embargo, son pocos los individuos que lo practican a nivel 

nacional como hobbies o pasatiempo; se lo considera como un entrenamiento donde actúan 

fuertemente la pasión, emoción, comportamiento en el campo, entre otros factores. 

Ecuador es un país sin mucha práctica, pero Guayaquil tiene una base sólida y una 

historia sólida con este deporte. Ecuador ha sido dos veces campeón de béisbol en 
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Sudamérica y tiene una lista de jugadores que han firmado contratos con profesionales y 

quienes han llegado. (Arcos, 2015) 

Mientras que la Federación Ecuatoriana de Béisbol (FEB) planifica, dirige y realiza 

deportes bajo su liderazgo a nivel nacional, aumentando el alto rendimiento, la asociación 

provincial de la misma disciplina debe alentar, desarrollar y lograr altos resultados en 

Guayas. Estas instituciones en diferentes áreas de sus actividades enfrentan el mismo y grave 

problema debido a la falta de apoyo y recursos de sus órganos principales. 

Con gran dificultad, el liderazgo de los padres por medio de la venta de dulces y 

patrocinios privados, lograron asistir a un torneo infantil pan-infantil en Nicaragua. Regresó 

al mismo lugar hace muchos años, cuando toda la participación estaba asociada con los 

gastos cubiertos por los padres, lo que lleva al hecho de que la nominación y la elección de 

los jugadores de béisbol están distorsionadas. 

Esto ocurrió en tiempos pasados, y todavía sucede que los jugadores que tienen un 

muy buen nivel técnico y merecen ser llamados, sin embargo no sucede esto porque sus 

padres no pueden cubrir el costo del viaje. Esto cambia significativamente la pureza del 

procesamiento de la notación y crea desequilibrios técnicos. Además, altera a los marginados 

cuando se llama a alguien sin atributos en su lugar y, en última instancia, se debe a este 

tratamiento injusto. 

Como se puede percatar, el béisbol da a los deportistas mucha agilidad corporal, 

motivación, beneficios para la salud, diversión, indumentaria, trabajo en equipo, etc.; hoy en 

día este deporte no es tan patrocinado en el Ecuador, debido al enfoque a otros deportes 

“lucrativos” como el futbol, no obstante, en los últimos años el interés a esta disciplina ha 

aumentado en niños de 8 a 10 años (El Universo, 2017). 
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Antes había compañías privadas que patrocinaban el béisbol, como Emelec, la 

Empresa Eléctrica; a Reed Club, la distribuidora Reed & Reed, entre otras, sin embargo la 

falta de patrocinio ha disminuido en los últimos años ocasionan la poca difusión  que se le da 

a nuevas generaciones sobre el béisbol ecuatoriano, en la cual no se hace la publicidad 

adecuada dándoles a conocer la historia y las glorias de este deporte, perdiendo así el interés 

para practicar esta disciplina. 

1.3. Objetivos del trabajo de titulación 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar estrategias de marketing deportivo para incentivar la práctica del béisbol en la 

ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar los lineamientos teóricos y conceptuales para el desarrollo de las 

bases de investigación. 

 Recolectar información mediante a entrevistas a los involucrados y entender la 

situación actual del béisbol en el Ecuador. 

 Proponer estrategias de marketing deportivo para el béisbol ecuatoriano para 

que tenga su incentivo en el mercado. 

1.4. Justificación 

Este proyecto de investigación se justifica por que el béisbol en nuestro país es uno de 

los deportes que despierta menos interés en la población y aunque siendo un deporte 

organizado tanto a nivel mundial, también puede llegar a formar parte de una actividad 
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recreativa al que todos pueden acudir, ya que este al ser un deporte espontáneo, de sencilla 

competición, recreativo, formativo, equilibrador e integrador, que abarca todas las edades. 

Con el desarrollo y la implementación de este proyecto de investigación, la actividad 

deportiva conocida como Béisbol puede mejorar uno de los aspectos que han tenido un 

impacto negativo en el posicionamiento del mismo, como la falta de sponsors, la falta de 

comprensión del funcionamiento de esta actividad, la ausencia de equipos a nivel local, entre 

otras cosas, a través de la experiencia acumulada de este deporte. 

La importancia de este proyecto es mejorar el reconocimiento y fomentar la práctica 

de este deporte, a través de la presencia de marcas auspiciantes o sponsor para esta actividad, 

mediante estrategias de marketing deportivo, se busca que empresas que sean sponsor 

realicen patrocinios o eventos que atraigan a una gran cantidad de personas que conozcan de 

béisbol y así generar una mayor cantidad de fanáticos que puedan acudir al uno de los 

estadios de béisbol en la ciudad de Guayaquil, como el que está ubicado en la Kennedy, para 

poder disfrutar de encuentros deportivos, este proyecto es de gran ayuda para la Federación 

Ecuatoriana de Béisbol, ya que al tener una mayor cantidad de fanáticos levantara 

expectativas de empresas independientes que pueden ser sponsor de esta actividad. 

1.5. Delimitación 

 Campo: Marketing y publicidad 

 Área: Marketing 

 Aspecto: Diseño de estrategias de marketing deportivo 

 Tema: Diseño de Estrategias de Marketing deportivo para el Beisbol en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2019 

 Delimitación geográfica: Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil 
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 Delimitación temporal: 6 meses 

1.6. Hipótesis y variables 

El diseño de estrategias de marketing deportivo, incentivará la práctica de béisbol en 

la ciudad de Guayaquil. 

 Variable Independiente 

Estrategias de marketing deportivo 

 Variable Dependiente 

Incentivar la práctica de béisbol 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Teoría del marketing deportivo  

El deporte está presente en la sociedad y es el punto de partida para que las 

instituciones en esta área se aprovechen. Una persona que lleva una camiseta 

del club de fútbol la usa porque le gusta el color y es un fanático del club o 

porque es un atleta con un sentimiento identificado. (Desbordes, Ohl, & 

Tribou, 2016) 

El marketing deportivo consiste en todo tipo de actividades dirigidas a satisfacer las 

necesidades y deficiencias de los consumidores de deportes primarios, secundarios y 

terciarios. 

El marketing deportivo ha logrado dos importantes metas: el primer marketing de 

productos y servicios deportivos para consumidores deportivos y el segundo marketing que 

utiliza el deporte como medio publicitario para bienes de consumo, industria y servicios. 

Los autores Desbordes, Ohl, & Tribou (2016) indica el significado de cada uno de los 

términos utilizados en esta definición: 

 Los participantes primarios son aquellos que practican deportes. Secundarios son los 

líderes, los árbitros y terceros, refiriéndose a periodistas y anunciantes. 

 Las audiencias principales son personas que presencian eventos en vivo. Un medio 

auxiliar que realiza esto a través de los medios de comunicación (televisión, radio, 

periódico, revista, etc.) y terciarios, aquellos que experimentan un producto deportivo 
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indirectamente (por ejemplo, verbalmente por los comentarios de los espectadores y 

los participantes primarios o secundarios). Esto también puede aplicarse a aquellos 

asociados con un club o un deporte dado, el resultado de adquirir material o recuerdos 

deportivos correspondientes a ellos. 

El marketing deportivo es una disciplina basada en la aplicación de métodos de 

marketing, comunicación y distribución en el campo deportivo. Actualmente, 

el deporte es la base de la sociedad, y las instituciones están dedicando tiempo 

y esfuerzo a fomentar estas actividades. El marketing deportivo es una 

herramienta ideal cuando la estrategia de comunicación propuesta es precisa y 

cubre todas las publicaciones. La empresa se esfuerza por coordinar campañas 

de comunicación., y es en este punto que las relaciones públicas comienzan a 

desempeñar un papel fundamental en el marketing deportivo. (Camargo, 2016) 

Kotler desarrolló su teoría de marketing basada en la combinación de mercadotecnia 

4P, si se hace referencia al producto como el elemento subyacente de la estrategia, el precio 

que el mercado está dispuesto a pagar por este producto. A su vez, designa el área como parte 

de la distribución y logística de este producto, y también promueve el producto como se le 

conoce. 

Actualmente, no es suficiente desarrollar el marketing deportivo con 4P. 

Necesitamos un motor que complemente los cuatro pilares de la mezcla de 

marketing. Esta es una marca que da sentido a 4P. La marca es la razón más 

importante en el marketing deportivo. (Blázquez, 2017) 

El marketing es la aplicación de experiencia basada en principios y procesos para 

aumentar el valor de la marca al satisfacer las necesidades del consumidor en el mercado 
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objetivo basado en el intercambio, coordinado, planificado estratégicamente, táctico y 

operativamente planificado. 

Un buen ejemplo de esto es un juego de fútbol, se requieren de once a once para el 

desarrollo en las condiciones del juego con pelotas y arbitros, pero los componentes 

principales estarán ausentes, por ejemplo, la pasión generada por este deporte. Las 4P son 

necesarias cuando se trata de marketing, como jugadores, cancha, un árbitro que imparte 

justicia cuando se trata de fútbol, pero lo que no puede faltar es una pasión porque la marca 

no puede fallar., tampoco debe estar presente en el mercado.  

La identificación de la marca ayudará a posicionarla; Por este motivo, esto es 

lo primero que debe definirse en una estrategia de marketing. El marketing 

deportivo utiliza las mismas herramientas que el marketing tradicional, como 

4P y la marca, pero es diferente de la pasión que está presente en el deporte. La 

marca ofrece a los consumidores una garantía, una pasión que les permite 

diferir claramente de los demás. (Molina, 2015) 

Las funciones de marketing deportivo son la creación, construcción, fortalecimiento y 

desarrollo de una imagen de marca para hacerla famosa y memorable. El plan de marketing 

debe ser el vínculo entre la planificación y la gestión del marketing deportivo.  

Aunque el éxito deportivo afecta el valor de la marca, es imposible establecer una 

estrategia de marca basada en los resultados deportivos. Si su equipo es un campeón, no 

puede planificar su comercialización. El plan de marketing debe ser completamente 

independiente del resultado deportivo y paralelo a la doble victoria. Un resultado deportivo 

positivo mejorará su plan de marketing, pero nunca debería afectar la estrategia. 
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2.1.2. Introducción al marketing deportivo 

El marketing es la actividad básica de las organizaciones deportivas porque es 

un método y una práctica para comercializar y distribuir productos y servicios 

para satisfacer las necesidades de los consumidores. El marketing deportivo es 

un campo basado en estrategias de marketing, comunicación y distribución en 

el ámbito deportivo. (Mullin, Hardy, & Sutton, 2017) 

Hoy en día, el deporte es la base fundamental de la sociedad y, por lo tanto, varias 

instituciones dedican tiempo y esfuerzo a promover hábitos relacionados con el deporte. 

Lógicamente, estas características se complementan con la publicación de mensajes, que, 

como regla general, se relacionan con los beneficios asociados con su práctica, y también, 

como regla general, van de la mano con la difusión de hábitos saludables. 

Más y más eventos deportivos están asociados con una institución que tiene 

patrocinadores, patrocinadores y publicidad. Como mencionaron Michel Desbordes, Julien 

Falgoux (2016), el papel del marketing se vuelve fundamental con un doble propósito: por un 

lado, difundir información sobre un evento deportivo de este tipo y publicitarlo; Por otro 

lado, proporciona información y devuelve a los patrocinadores y marcas que están invirtiendo 

en la empresa. 

El deporte es un fenómeno global en la época actual, porque moviliza a un gran 

número de personas, genera opiniones diferentes, crea comunicaciones en los medios de 

comunicación, muestra mayor visibilidad y, sobre todo, provoca sentimientos y pasiones en 

las personas., que es a veces es muy difícil entender esta situación. 

El marketing deportivo se puede dividir en tres puntos de vista: por un lado, 

practicar deportes y por otro lado, la venta de bienes y servicios a través de 
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deportes que buscan participar en negocios. Y, por último, el deporte social 

como actividad dirigida a mejorar la vida de las personas. (Rivera & Molero, 

2015) 

El marketing deportivo es el vínculo entre organizaciones deportivas, eventos 

globales, empresas y marcas. La clave del marketing en la industria del deporte es centrarse 

estratégicamente en los consumidores, creando nuevos escenarios en los que interactúan 

activamente y los motivan a través de la comunicación. 

En el marketing deportivo, se utilizan métodos especiales, como pasión, sentimiento, 

emociones, entusiasmo y lealtad, que, cuando se utilizan, constituyen una herramienta de 

ventas que le permite penetrar directamente en el corazón de los consumidores 

2.1.3. Evolución del marketing deportivo 

El deporte es un fenómeno social muy moderno en la sociedad moderna que afecta a 

muchas personas. Esto se debe al desarrollo y crecimiento de los deportes y la distribución de 

los medios. El deporte social persigue la integración, la salud y el placer, y el deporte 

profesional es el mayor signo de actividad, el negocio, la satisfacción del ocio y el ocio. 

El marketing deportivo se especializa en deportes de una manera que cambia la 

esencia de la naturaleza y la naturaleza pura de la práctica deportiva. Los medios 

eventualmente expandieron la popularidad de los deportes. Según Al Lieberman, Patricia 

Esgate (2016), El primer medio de comunicación relacionado con los deportes fue la radio de 

la década de 1920 cuando el gerente de marketing intentó integrar el deporte en la 

transmisión. Décadas después, la televisión proporcionó una nueva forma para que los 

deportes expandieran su presencia en el mercado y llegaran a los televidentes.  
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En los años 70, la promoción de marcas reconocidas como Nike, Adidas y Puma, 

comenzó a apoderarse de una variedad de atletas de élite. En la década de 1980, el patrocinio 

de las figuras comenzó a crecer exponencialmente. Actualmente, Sports Marketing continúa 

creciendo a un ritmo más moderado y con ciertas restricciones, porque las redes sociales han 

logrado dar importancia a las relaciones y, en segundo lugar, a vender. 

El marketing deportivo ocupa un alto porcentaje de impactos sociales y psicológicos a 

través de la conciencia y las emociones que surgen a través del simbolismo y el 

comportamiento de los consumidores de deportes que responden al entusiasmo. 

La evolución del marketing deportivo se refleja en el hecho de que utiliza las 

mismas herramientas que el marketing tradicional, como 4P y la marca, pero 

agrega el valor fundamental que siempre existe en el deporte. La marca ofrece 

a los consumidores una garantía, una pasión que les permite distinguirse 

claramente de los demás. Se fortalecerá la identidad de marca en su 

posicionamiento; Por este motivo, esto es lo primero que debe definirse en la 

estrategia de marketing.  

2.1.4. Puntos a tener en cuenta en la realización de un evento deportivo 

Este es el deseo del comprador de identificarse con el atleta y, al mismo tiempo, el 

deseo de lograr los mismos deseos y sueños. En otras palabras, la organización busca 

asociarse con las metas y objetivos que las personas siempre han tenido debido a los eventos 

logrados por el atleta. De manera similar, el deseo de llevar una vida saludable, que puede 

desarrollarse junto con quienes la practican y, a su vez, motivar a los consumidores para su 

cuidado personal, es un medio de comunicación con la marca, creando una publicidad 

amigable y receptiva sin un consumidor. Sabiendo cuantos elementos recordar. Porque 

pretende pasar un rato agradable y no comunicarse con la publicidad. 
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El pináculo de la mente o los recuerdos tiene un impacto valioso en quienes lo ven, 

porque son noticias actuales, y también tiene como objetivo actualizar su nivel, que es un 

hecho que ocurre en los periódicos, programas de noticias y otros. 

Las estrategias de mercadeo deportivo son vanas si no son artículos deportivos 

orientados al consumidor, es decir, enfocando los objetivos de la organización 

en satisfacer las necesidades del cliente, dándose cuenta de que el primer 

cliente es un cliente interno, su motivación no debe ser un objetivo 

cuantificable para aquellos que pueden serlo. cuantificado, esto es posicionar, 

lanzar, si es así, para desencadenar una prueba de producto o consolidar un 

producto, entre otros, los valores agregados que se recomiendan para perseguir 

objetivos a largo plazo y aumentar su valor solo a largo plazo término. 

(Rodríguez, 2017) 

Lo que se puede lograr con una marca, si el análisis del producto representa una 

marca, centrándose en la imagen que se realiza a través de la marca, el posicionamiento 

actual y lo que se debe lograr al estudiar las marcas. Si estamos hablando de un mercado 

objetivo a través del plan de marketing general definido anteriormente, debe estar bien 

estructurado y caracterizado por su estudio en profundidad y su segmentación real, que está 

mucho más cerca de nuestro objetivo, recomendando acciones para que los enlaces 

comerciales anteriores están confirmados y una vez integrados con lo que la marca y la 

empresa están buscando. El marketing deportivo está orientado a la transferencia de aspectos 

psicológicos saludables y agradables que posicionan nuestro producto. 

Después de determinar qué deporte está más asociado con la marca y el público 

objetivo, la imagen de estos dos elementos se integra en una sola figura, implica analizar el 

deporte y su influencia en su influencia, el conocimiento del público objetivo y la 
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competencia atacada y ataca el mercado específico. Sobre la base de este estudio, debemos 

establecer qué significa la erosión de nuestro deporte y en qué forma lo hacen, es decir, es 

vital analizar los medios porque son los canales a través de los cuales llegamos a aquellos que 

nos interesan, así como sirve para limitar el presupuesto adecuado para trabajar en nuestro 

canal, que es eficaz para todos nuestros esfuerzos. 

2.1.5. Modelos de marketing deportivo 

Desde su inicio, el marketing deportivo ha servido como guía y modelo a seguir por 

otros sectores en el campo de la comunicación en general y el marketing en particular. Lo que 

está sucediendo es que, como en todos los sectores, el marketing deportivo debe enfrentar un 

problema importante: un cambio en los patrones de consumo del mercado. 

2.1.5.1. Autogestión de administración deportiva 

La autogestión deportiva se define como un conjunto de actividades e 

instalaciones necesarias para el uso adecuado de los espacios deportivos, a fin 

de brindar a los usuarios la oportunidad de desarrollar sus actividades en las 

mejores condiciones posibles, tomar medidas recomendadas con criterios de 

ahorro, entendiendo esta última palabra, en el sentido más difícil de la palabra, 

es el uso racional de los recursos disponibles para obtener los máximos 

resultados posibles. (Desbordes, Ohl, & Tribou, 2016) 

Es la ciencia, la tecnología y el arte de planificar, organizar, administrar y controlar 

los recursos disponibles para una organización deportiva de una manera eficaz y eficiente 

para lograr los objetivos establecidos. Se observa que no se desvía del sentido general de la 

administración, pero en el país el concepto de gestión deportiva es limitado y se confunde con 
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la ejecución de presupuestos o simplemente con el logro de objetivos exclusivamente 

deportivos. 

Está dirigido por la alta gerencia de las instituciones deportivas, que determina las 

políticas comerciales que están fuertemente asociadas con las empresas con las que crean 

acuerdos de patrocinio, una asociación de marca conjunta o una empresa conjunta de acuerdo 

con las áreas de negocios.  

Este modelo, seguido de equipos de fútbol como el Manchester United de Inglaterra y 

el Real Madrid de España, se consideraron las marcas deportivas más caras del mundo, con 

una estimación de 259 millones y 156 millones, respectivamente. Los ingresos principales 

provienen de las ganancias de la venta de los derechos de televisión, la transferencia de 

jugadores y la venta de publicidad de merchandising. 

2.1.5.2. Gestión de la administración privada integral 

Este es un modelo de institutos deportivos que cotizan en bolsa, los cuales 

corresponden a uno o más accionistas principales. Las iniciativas están siendo 

llevadas a cabo por los inversores con equipos profesionales responsables de la 

explotación comercial en unidades de negocios tales como merchandising, 

sitios web, etc. (Mestre, 2016) 

Los clubes deportivos que son objeto de esta gestión son asociaciones distintas de las 

creadas para recibir beneficios, como sociedades en las que dos o más personas (sus socios 

comerciales) deben compartir, dinero, bienes o industria con el fin de compartir ganancias 

entre ellos mismos. Sin embargo, los sujetos deportivos privados sin fines de lucro 

mencionados pueden recibir ganancias o beneficios que no pueden distribuirse entre sus 

socios como resultado del desarrollo de sus actividades sin menoscabo de esto. 
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Estos excedentes se pueden usar para autofinanciar con el fin de atender personal, 

infraestructura, recursos financieros u otros (por ejemplo, el monto de la asignación para el 

uso de instalaciones utilizadas como locales u oficinas sociales de una organización, el 

contenido completo de su objetivo social o específico, que se centra en la promoción, el 

desarrollo y la continuación de la práctica de actividades físicas y deportivas sin la 

motivación del beneficio, es realmente crucial.  

Equipos de fútbol italianos como Juventus, Roma y Lazio son ejemplos de este 

modelo. 

2.1.5.3. Gestiones de Administraciones federativas 

Una federación deportiva es una organización cuya función principal es la 

regulación y organización de los deportes. Puede dictar medidas disciplinarias 

para violar las reglas o cambiar las reglas que se generan. También tienen 

diferentes usos, según su tipo, pueden ser internacionales (Comité Olímpico 

Internacional) o nacionales. (Méndez, 2016) 

En la actualidad, las Federaciones Nacional y Autónoma desempeñan tres funciones 

principales: promoción deportiva, desarrollo competitivo y un “correduría de seguros”. Esta 

última función requieres cubrir todo gasto recurrente a cualquier tipo de accidente que pueda 

ocasionarse durante eventos deportivos organizados. 

Desde las asociaciones deportivas, los equipos nacionales se gestionan como una 

marca. Un ejemplo de esto es la FIFA, que desarrolla su propia estructura y también 

comercializa los derechos comerciales nacionales. 
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2.1.5.4. Gestión de Administración de categorías deportivas de alta 

competencia 

El rápido desarrollo logrado como resultado de los retornos competitivos en 

varios eventos de importancia y alcance, que se evidencian en la evolución 

creciente de los registros y marcas, que se manifiestan significativamente en 

las competencias en diferentes niveles, la regulación se vuelve más exigente y 

los cambios en los eventos, al mismo tiempo, muestra un aumento 

significativo en el número de competiciones en ciclos anuales, así como la 

proximidad entre ellos. (Herrera, 2018) 

El mundo del deporte está lleno de protocolos putativos. Cada evento, la apertura de 

objetos, competiciones, día a día y así sucesivamente. Esto significa que los eventos 

deportivos deben encargarse de controlar la presencia de invitados VIPS (autoridades 

políticas, deportes, invitados de honor, patrocinadores), establece la prioridad (orden oficial 

de autoridad), planifica y coordina cada uno de los eventos, organiza el acceso a la entrada, 

estaciona , rutas ... etc., entre una mayor gestión y preparación de cada elemento todo evento 

tendrá éxito. 

La gestión de esta guía se basa en la comprensión de los campeonatos o 

competiciones como marcas comerciales que son más fuertes que la suma individual de sus 

equipos de clasificación. 

Algunos ejemplos son F1, NBA, NASCAR. La gestión es privada y se lleva a cabo 

sobre la base de un esquema de marketing deportivo integrado con un fuerte enfoque de 

atención en la audiencia. 
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2.1.5.5. Gestión de administración autónoma 

Este modelo está representado principalmente por aquellas instituciones 

deportivas que tienen el estatus legal de asociaciones civiles sin fines de lucro. 

Este es el modelo más típico de América Latina. En su mayor parte, el 

liderazgo está representado por una presidencia marcada. (López, Calvo, & 

García, 2018) 

En situaciones de coyuntura y oportunidades de mercado, contrate agencias 

especializadas para crear nuevas campañas, patrocinios o anuncios específicos. Sin derechos 

de federación, la televisión, la comercialización de imágenes y la promoción de 

mercadotecnia generalmente se transfieren a monopolios comerciales o consorcios privados 

que los compran para uso comercial. 

2.1.6. Modelos del marketing deportivo digital 

Internet es uno de los mejores escenarios que existen actualmente para publicitar 

empresas deportivas, eventos e incluso atletas, de ahí la importancia del marketing digital. 

La gran mayoría de la gente usa el deporte, lo practica o participa en concursos 

como público. Basta con dar una visión general de las redes sociales durante 

fechas importantes para los deportes, como los Juegos Olímpicos o la Copa del 

Mundo, para comprender que estos eventos son el tema principal de las 

conversaciones y publicaciones de los usuarios. (Calzada, 2014) 

Por lo tanto, en la actualidad existen 4 modelos de marketing deportivo digital, que se 

detallan a continuación: 
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2.1.6.1. El marketing digital deportivo general 

Estas son estrategias implementadas por varias compañías, tanto privadas como 

públicas, para aprovechar los deportes en la economía. 

Lo que se está haciendo en este caso es asociar el deporte con varias áreas de interés, 

como comida, ropa deportiva, salud, educación física, etc. Para implementar estrategias de 

marketing digital deportivo. Por lo tanto, tiene diferentes públicos objetivo, desde niños hasta 

adultos mayores. 

La combinación de valores con deportes y deportistas está de moda. Este 

hecho obliga a muchas compañías, fuera del sector, a beneficiarse de esto, 

trabajando con patrocinios en eventos deportivos, sitios web dedicados a 

clubes deportivos y recurriendo a marcas personales de grandes atletas con 

colaboración colaborativa que pueden generar grandes cantidades de ingresos. 

(Mullin, Hardy, & Sutton, 2016) 

Satisfacer las necesidades de los fanáticos del deporte y los consumidores de artículos 

deportivos es el objetivo del marketing deportivo, a través del cual en muchos casos es 

posible llegar a un cierto sector del público que no está conectado con el campo deportivo y, 

finalmente, decidió comprar un producto o producto. Servicio que considera atractivo por su 

difusión. Hoy sería una tarea desalentadora llegar a este sector y entusiasta en masa y 

rápidamente, si no fuera por el marketing digital, que en el mundo del deporte tiene una gran 

influencia debido al fenómeno de las redes sociales, entre otros factores. 

2.1.6.2. El marketing digital deportivo para eventos 

Es un espectáculo deportivo o una práctica deportiva reconocida por el estado 

colombiano, competitiva o no, que tiene lugar en el escenario deportivo y que 
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tiene presencia pública independientemente de si se hace con fines de lucro o 

no, ya sea nacional o internacional. (Arias, 2016) 

Los eventos deportivos son eventos que se celebran esporádicamente y tienen un 

efecto positivo en el lugar donde se organizan: turismo, infraestructura, económico, social, 

deportes, política, etc. 

A diferencia del modelo anterior, tiene un objetivo más específico, que debe 

contribuir a los eventos deportivos de cualquier disciplina. Pero eso no es todo, también se 

puede usar para promocionar o familiarizarse con los diversos patrocinadores de un evento 

deportivo, lo que les permite ganar visibilidad. 

2.1.6.3. El marketing digital deportivo de productos y servicios 

En la actualidad, el consumidor de artículos deportivos se siente realmente saturado e 

incluso aturdido debido a la gran cantidad de mensajes recibidos cada minuto, la gran 

mayoría de los cuales son intrusivos. Por este motivo, este tipo de comunicación se vuelve 

menos efectivo. 

Por lo tanto, es hora de apostar por estrategias de comunicación más naturales y 

fáciles de usar, caracterizadas por: 

 Siempre hay un objetivo muy claro, ya sea atracción, conversión o lealtad. 

 Prestar atención a cada evento de marketing o comunicación. 

 Responder a los problemas reales y problemas de los consumidores o usuarios. 

Por su parte, este modelo digital de marketing deportivo se centra en promocionar 

productos y servicios relacionados con el deporte para generar o aumentar las ventas de la 

empresa. Para implementar este modelo, a menudo se usa la influencia que las grandes 



22 

 

figuras deportivas tienen en los fanáticos de tal manera que se convierten en una marca o 

imagen de producto. 

2.1.6.4. El marketing digital deportivo para entidades o deportistas 

El último modelo de marketing digital deportivo es utilizado por compañías 

deportivas, representantes deportivos y atletas para promover su imagen. 

Queda mucho por decir sobre este tema, pero no hay duda de que usar Internet para 

promocionar una marca, un producto, un servicio, un evento o una persona puede tener un 

impacto mucho mayor que usar los medios tradicionales. Publicidad, como publicidad 

impresa o publicidad televisiva. 

2.1.7. Claves para desarrollar una estrategia de marketing deportivo 

El deporte en todo el mundo tiene grandes esperanzas porque contribuye a un sentido 

de pertenencia y, gracias a la admiración de los equipos, atrae a los fanáticos. 

De hecho, el marketing deportivo tiene la capacidad de desarrollar una 

variedad de estrategias comerciales como ventas, desarrollo de marca, 

relaciones públicas y marketing directo. En general, estos tipos de eventos 

pueden atribuirse a valores como la pasión, el deseo, la pertenencia, la 

emoción, la identidad, la diversión y la lealtad. Pero, ¿cómo puede ganar una 

marca, a excepción de la conexión emocional entre los fanáticos y los equipos? 

¿Qué es una estrategia "bajo estrategia" que puede afectar a su público 

objetivo? (Rosales, 2016) 
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El marketing deportivo debe incluir una pasión por los deportes combinados con las 

herramientas modernas de marketing, pero debe entregar su marca a los consumidores a 

través de deportes utilizando una variedad de plataformas deportivas. 

Pero, ¿cuáles son los factores clave para conectar a los consumidores deportivos con 

las marcas y desarrollar estrategias de marketing deportivo? Para responder estas inquietudes 

se debe tener en consideración los siguientes lineamientos: 

1. Primero, encontrar las ideas de los consumidores de deportes en el mercado. 

2. Luego, gestionar los patrocinadores que desea activar esta visión. 

3. Se implementa una plataforma deportiva que cumple con este objetivo. 

4. Establecer una estrategia de comunicación para este objetivo deportivo. 

5. Implementar también la estrategia de marca. 

6. También desarrollamos campañas publicitarias para entregar valor a través del 

contenido. 

7. Finalmente, puede conectar los deportes con los consumidores de deportes a través de 

conexiones emocionales utilizando las estrategias mencionadas anteriormente. 

No en vano, el interés mostrado por diversas marcas y empresas por participar en la 

industria del deporte. Dado su fuerte impacto global y su fácil acceso a la vida diaria del 

consumidor, su enorme potencial de mercado es obvio. 

El marketing deportivo utiliza su gran influencia en las masas para transformar, tanto 

atletas como organizaciones deportivas, en marcas reconocidas y aceptadas dentro y fuera de 

la industria. 
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Es por eso que esta relación con otras industrias parece más que suficiente. Es simple: 

al generar empatía por un atleta o un equipo deportivo, y con una marca, los consumidores 

buscan alimentar y manifestar esta identidad a través de los productos que los representan. 

Hablando de marketing deportivo, debemos considerar dos enfoques principales que 

pueden funcionar simultáneamente, dando excelentes resultados: 

 Promover eventos y organizaciones que forman parte de la industria del deporte. 

 Diferenciación de marcas, productos o servicios a través de ellos. 

Un ejemplo de la exitosa fusión de estos dos elementos es el caso de Philip Knight y 

Michael Jordan: por un lado, un empresario visionario que fue responsable de proporcionar la 

compleja identidad de los zapatos deportivos a través de su marca Nike; y, por otro lado, un 

jugador de la NBA que se convirtió en un punto de inflexión en la historia del baloncesto 

mundial. El resultado de esta alianza es la creación de una línea de los zapatos deportivos 

más vendidos de todos los tiempos y ampliamente reconocidos por varias generaciones: Air 

Jordan. 

Dado este ejemplo, se puede decir que el éxito del marketing deportivo, sin duda, va 

de la mano con el éxito de un atleta u organización deportiva y sus respectivos logros en su 

campo. 

2.1.7.1. Casos de fracaso 

Ahora, como en todos los aspectos diferentes de una persona, el deporte no está 

exento de errores. Y un error en este entorno también puede llevar a consecuencias graves, 

que se reflejan en grandes pérdidas económicas. 
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Un ejemplo de este tipo de error es lo que se observa actualmente en relación con el 

escándalo de corrupción en el marco de la FIFA. En esta situación, aunque el veredicto aún 

no se ha alcanzado, el simple proceso de investigación de las autoridades suizas y 

estadounidenses obligó a marcas importantes a retirar los fondos que habían destinado a esta 

federación internacional. 

2.1.7.2. Caso de éxito 

Un ejemplo de una de las mejores campañas de marketing en línea logradas por un 

equipo deportivo es el Real Madrid. Este equipo se encuentra, gracias a una estrategia 

ejemplar entre marketing deportivo y relaciones públicas, como una franquicia que 

proporciona un monitoreo continuo con cada una de las partes involucradas en su 

crecimiento; especialmente con sus seguidores en todo el mundo. 

Varios factores son la razón por la cual se considera esta campaña un éxito. Pero 

básicamente se incluye: 

 Canal de televisión propio, que transmite programas de contenido relacionados con 

este exitoso club de fútbol. Disponible a través de Internet o por medios digitales. 

 La tienda de comestibles oficial y su aplicación en línea al servicio de sus fanáticos en 

todo el mundo. 

 Página web funcional en cada una de las necesidades del club. Básicamente en tres 

puntos: informar, generar un hobby y vender. 

 Las estrategias de comunicación y marketing en línea se actualizan constantemente y 

en 4 idiomas diferentes: español, inglés, árabe y japonés. 
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En conclusión, se puede decir que el uso de deportes con fines de marketing no es 

algo nuevo; sin embargo, dados los hábitos de consumo actuales, parece ser una táctica que 

continuará dando sus frutos con el tiempo. 

2.1.8. Estrategias de marketing usadas en el béisbol 

Para muchas personas, el llamado "Rey del deporte" no es solo un juego de pelota, 

sino que, a su vez, les resulta posible crear mucho dinero. 

Una de estas razones es que este deporte se comercializa junto con el fútbol como dos 

deportes con la mayoría de los seguidores y la mayor carga del mundo. 

El béisbol se gestiona como un referente importante en los niveles comercial y 

deportivo de Major Base Basseball (MLB) en los Estados Unidos, la liga con el mayor 

atractivo a nivel mundial, promovida por muchos de los empresarios más grandes y ricos del 

mundo, y que también es administrada por Las marcas comerciales más famosas. 

Es el éxito de este deporte, tanto organizativo como comercial, debido al 

mismo rango de intereses de todos en general. Primero, es importante contar 

con un equipo bien estructurado que dé resultados en el campo de juego que, a 

su vez, hará que los fanáticos sean más atractivos para visitar el parque de 

pelota y, a su vez, provocará el consumo de equipo de béisbol (prendas de 

punto, gorras, etc.). (Molina, 2015) 

De manera similar, tener un equipo con buenos resultados significa que las grandes 

marcas de publicidad están interesadas en mostrarse tanto en los comerciales del estadio 

como en los partidos televisados del equipo, lo que es un punto importante para usar un buen 

marketing. 
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Un claro ejemplo de marketing y uso en un buen gesto, este es un día dedicado al 

cáncer de mama de MLB con la creación de sus diversos artículos de juegos de pelota. 

Pulseras, murciélagos, guantes, cascos, gorras, etc. Hecho en rosa para apoyar esta noble 

causa que utilizan los jugadores durante un juego de pelota. 

Sin lugar a dudas, cabe señalar un claro ejemplo de marketing deportivo en el equipo 

de béisbol, como los Yankees en Nueva York, quienes se convirtieron en la marca deportiva 

número uno en el mundo, alcanzando los $ 328 millones. 

Para animar el béisbol en nuestro país, es necesario observar las nuevas generaciones 

y sus hábitos de consumo, centrados en el deporte en general. Las condiciones son las 

mismas y cubren espacios, tiempos, presupuestos, soporte, patrocinio, marketing y medios de 

comunicación, por lo que es necesario otorgarles ese valor social, económico, de marketing y 

competitivo. 

2.2. Marco Contextual 

Liga Miraflores 

Miraflores es un barrio de la ciudad de Guayaquil que tiene uno de los mayores 

complejos recreacionales de Béisbol, este fue creado por el señor Vicente Maldonado, según 

nuestros entrevistados de la liga de Infantil de Miraflores, moradores más antiguos de la 

ciudadela y los medios de comunicación; reconocen al señor Vicente Maldonado como 

Fundador de la Liga Infantil de Miraflores. 

El ex jugador de Béisbol profesional Vicente Maldonado, Campeón Sudamericano de 

béisbol 1961, comenta que su primer equipo fue Reed Club, comenzó practicando en la 

atarazana, pero este grupo llega a su fin debido a que los jugadores de béisbol comienzan a 

crecer y por ende a desaparecer sus jugadores de la cancha. En el año 1964 a Don Vicente 

Maldonado recibe la propuesta la Federación Deportiva del Guayas para formar parte de la 



28 

 

dirigencia de la Liga de Béisbol, en la cual él acepta y a partir de aquel momento nace su 

visión de trabajar con niños y comenzar a fomentar el béisbol en ellos. En la entrevista 

concedida, él manifiesta lo siguiente: “Porque yo veía que el béisbol era el deporte que yo 

había practicado, me había dado tanta satisfacción, se estaba muriendo porque no había 

semilleros” (Maldonado, 2012) dejando constancia del compromiso al cual se sujetó y motivo 

por el cual fue nombrado Presidente de la Liga Infantil de Béisbol.  

Francisco Santelli, jugador profesional de béisbol amigo y compañero de trabajo de 

Don Vicente, cuenta que con el respaldo de esta asociación él hizo construir unas canchas 

donde los niños puedan practicar este deporte, y de esa manera el béisbol no se extinguiría. 

En otra de sus afirmaciones, el señor Maldonado menciona “Yo había jugado algunos años y 

no veía que tenían surgimientos de nuevos deportistas que pudieran remplazarnos a los que 

ya teníamos edad para salir” (Maldonado, 2012), siendo esta una razón más para que él 

comience a conformar la escuela en el Coliseo Yeyo Uraga, donde se le otorga un espacio 

ocasional “Ahí hicimos una especie de canchita improvisada para que se matriculen y 

aprendan a jugar béisbol” (Maldonado, 2012). 

Equipos 

La investigación que se realizó en la liga de béisbol dio como resultado que en los 

inicios de la misma existían padres de familia del sector de Miraflores y de otras partes de la 

ciudad apoyando los torneos de béisbol, al mismo tiempo existía una diversidad de 12 

equipos en una misma categoría y en la actualidad según Edwin Veintimilla existen de 7 a 8 

equipos por cada categoría, al mismo tiempo unos que otros, crean un comité de equipo para 

lograr acuerdos para los partidos o muchas veces para conocerse mejor entre ellos. 

(Veintimilla, 2012).  
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Como Ángel Aguirre señala que la conformación de un grupo característico es posible 

por la hermandad de sus miembros, bajo un objetivo cultural común que les confiere 

pertenencia, cohesión y resolución de los problemas en el marco de ecosistema social. 

(Aguirre, Cultura e identidad cultural, 1997). El señor Patricio Benítez manifiesta “Nosotros 

creamos nuestro grupo de padres, llevamos 11 años juntos conociéndonos y somos buenos 

amigos; hacemos parrilladas, salimos. Somos muy buenos amigos”. (Benitez, 2012). 

Con la investigación realizada se observó que en la actualidad los torneos de Béisbol 

no acuden muchos padres a apoyar a sus hijos, que las gradas se mantienen casi vacías, que 

muchos de los espectadores están con teléfonos celulares o ipads, “viendo los partidos de sus 

hijos”, los niños que juegan en las canchas no están bien uniformados, se han dejado de lado 

muchas costumbres mencionadas por los usuarios. 

Federación Ecuatoriana de Béisbol  

La organización encargada de la regulación del beisbol en el país se llama Federación 

Ecuatoriana de Béisbol (Fecuabeis). Esta es una Corporación de derecho privado y es 

la encargada de la planificación, dirección, reglamentos y estatutos. 

La Fecuabeis es reconocida por el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y por la 

International Baseball Federation (IBAF en inglés) también conocida por las siglas AINBA, 

nombre que a pesar de haber sido cambiado en un congreso realizado en Cuba hace más de 2 

décadas, sigue siendo muy nombrada, probablemente por costumbre. 

Si bien no existe una página web expresamente dedicada a esto, como sí podemos 

encontrar en el surf por ejemplo con surfecuador.com, existe un perfil en Facebook de la 

misma Federación, en donde se ponen noticias, fotos, videos, se pueden hacer comentarios, y 

en fin, se pueden reunir virtualmente todos los amantes de este deporte. 

https://www.facebook.com/pages/Federacion-Ecuatoriana-de-B%C3%A9isbol/394524180579398?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Federacion-Ecuatoriana-de-B%C3%A9isbol/394524180579398?fref=ts
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También existe una página web llamada www.ligamiraflores.com. Esta página se 

dedica a la publicación de noticias respecto a este deporte. Las noticias en general están 

relacionadas con el béisbol ecuatoriano (equipos, jugadores ecuatorianos en el país y en el 

exterior, ligas, torneos). 

2.3. Marco conceptual 

Marketing 

El marketing es un proceso social y administrativo en el que las personas y los 

grupos obtienen lo que necesitan y desean, crean y comparten valores con los 

demás. En un contexto empresarial más estrecho, el marketing implica 

establecer relaciones rentables con clientes de valor agregado. Por lo tanto, 

definimos el marketing como un proceso mediante el cual las empresas serán 

evaluadas para sus clientes y establecer relaciones sólidas con ellos. (Alava, 

2016) 

Marketing es una palabra en inglés que significa marketing o marketing en español. 

Aunque tiene una aplicación más amplia y ya ha sido adoptada. Esta disciplina se encarga de 

estudiar el comportamiento de los mercados y los consumidores. Analizar la gestión 

comercial de las empresas para atraer, capturar, preservar y retener a los clientes finales 

mediante la satisfacción de sus deseos y necesidades. 

Marketing deportivo 

El marketing deportivo consiste en todo tipo de actividades dirigidas a 

satisfacer las necesidades y requisitos de los consumidores de deportes 

primarios, secundarios y terciarios, además, los consumidores de espectadores 

primarios, secundarios y terciarios se comunican a través del proceso de 

http://www.ligamiraflores.com/
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intercambio. El marketing deportivo ha desarrollado dos logros importantes: el 

primer marketing de productos y servicios deportivos para consumidores 

deportivos y el segundo marketing que utiliza el deporte como medio 

publicitario para bienes de consumo, industria y servicios. (Alava, 2016) 

El marketing deportivo es la segmentación del marketing, cuya función principal es crear 

oportunidades de negocio en el mundo del deporte y utilizar el deporte como una herramienta 

para las estrategias de marketing. Es decir: la creación y ejecución de artes de marketing en 

un entorno deportivo y en todo lo que lo rodea, ya sean marcas, clubes, equipos, atletas, 

equipos o individuos. 

Posicionamiento 

Es decir, confirmar el valor en la mente de los consumidores, consiste en todos 

los segmentos del mercado desde los cuales logramos la diferenciación, 

buscando cambiar la situación y alentar al consumidor a percibir su máxima 

satisfacción de una manera u otra en comparación con el promedio ponderado 

de lo que demandas. Por lo tanto, debemos desarrollar el atractivo en la mente 

del consumidor, que se convierte en una unidad percibida y es valorada por 

ella. (Alava, 2016) 

A veces, el éxito se logra cuando una marca captura un atributo en la mente de los 

consumidores, y luego los consumidores agregan más valor del que ya perciben. Entre las 

funciones más importantes para el posicionamiento se encuentran el logro de nuevos 

segmentos de consumo, así como asegurar la sostenibilidad de la marca y la conquista del 

llamado ruido. 

Publicidad 
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Este es el proceso mediante el cual se informa al consumidor de un producto o 

servicio sobre las características de un producto o servicio para identificarse 

con un producto o servicio y recordar su utilidad, creando así una actitud para 

comprar un producto y su objetivo es: despertar la necesidad inherente de que 

una persona que está buscando adquiera un bien o servicio, aunque no lo 

necesite. El principal problema es conectar la marca con el grupo objetivo, a 

veces creando un modelo similar entre el producto y la marca. (Alava, 2016) 

Cuando hablamos de publicidad, debemos tener en cuenta que hay muchos enfoques. Es 

uno de los usuarios que buscan evitar cambiar el canal de la TV, haciendo la famosa 

intercepción. También hay agencias de comunicación cuando ganan premios por sus mejores 

campañas. Y, por supuesto, hay marcas y compañías que lo utilizan para aumentar las ventas, 

alcanzar la fama o proporcionar nuevos productos y servicios al mercado. 

Patrocinio 

Como una definición general de patrocinio en deportes, también asociada con 

el patrocinio en inglés, podríamos señalar que esta es una asociación definida 

establecida entre una marca / compañía y una marca / equipo determinado o 

deporte elegido para generar nuevas fuentes de ingresos y ampliar la 

transferencia de imágenes. (Alava, 2016) 

El patrocinio es una estrategia publicitaria en la forma de un acuerdo en el que ambas 

partes se benefician. Patrocinio significa publicidad en un lugar en particular, el propietario 

de este sitio o cosa permite que la publicidad se coloque en la parte superior, en opinión de 

todos los espectadores, clientes. Este tipo de publicidad tiene un efecto beneficioso en el 

consumidor, ya que es inevitable que no se sienta atraído por la presencia de la marca en 

ningún objeto que prefiera. 
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Valor de marca 

Este es el efecto diferencial positivo que tiene el conocimiento de la marca 

sobre la reacción de un cliente a un producto o servicio. Una medida del valor 

de la marca es cuánto está dispuesto a pagar un cliente para comprar un 

producto de una determinada marca. (Alava, 2016) 

El valor de la marca es el valor (positivo o negativo) que el producto ha adquirido a lo 

largo del tiempo de la propia marca. Fue creado a través de las expectativas de las 

asociaciones y empresas y productos que las personas hacen. Este es un resultado de la 

experiencia del usuario, del cliente o no, sobre el producto u organización y cómo lo 

perciben. Este es un elemento intangible, ya que su valor no puede medirse de manera 

material. 

Licensing 

Es la gestión y operación de la marca a través de productos, servicios y 

promociones. La concesión de licencias nació como una extensión de un 

negocio centralizado. Se desarrolla como una extensión del alcance de una 

marca masiva, traducida en productos, servicios y promociones, y también 

entendida como una línea de negocios, una nueva fuente de ingresos para una 

institución deportiva. Este inicio de la explotación de la marca debe crearse 

desde el punto de vista del negocio consolidado ya establecido, y no la 

creación de una nueva marca. (Alava, 2016) 

La licencia en sí misma es simplemente un acuerdo en el cual la parte interesada 

(licenciatario) otorga los derechos de propiedad intelectual protegidos por ley a una persona 
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física o jurídica que sea el propietario o representante de dicha propiedad (licenciante) para 

ser utilizada con el producto o servicio. 

Investigación de Mercados 

Conocer la información técnica y científica sobre el perfil de nuestros clientes, 

la evaluación de la marca o el potencial del negocio entrante para redefinir o 

mejorar las estrategias existentes. (Alava, 2016) 

Puede definirse como la recopilación y análisis de información sobre el mundo de la 

empresa y el mercado, llevada a cabo de manera sistemática o directa, para tomar decisiones 

en el campo del marketing estratégico y operativo. En resumen, es una herramienta poderosa 

que debería permitir a la empresa obtener la información necesaria para determinar las 

distintas políticas, objetivos, planes y estrategias que mejor se adapten a sus intereses. 
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Capítulo III 

Diseño de la investigación  

3.1.Objetivos de la Investigación de mercados  

3.1.1. Objetivo general 

Recolectar información mediante entrevistas a los involucrados y entender la situación 

actual del béisbol en el Ecuador y como poder incentivar la práctica del mismo. 

3.1.2. Objetivos específicos  

 Identificar el nivel de aceptación actual que tiene el Béisbol en la población 

del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Diagnosticar la situación actual de la Federación Ecuatoriana de Béisbol, de 

los involucrados en el mismo y de este deporte en general a nivel local. 

 Definir mediantes opiniones de expertos en la práctica de Béisbol las posibles 

formas de posicionamiento para el deporte antes mencionado. 

3.2.Metodología de la investigación  

El presente proyecto presenta dos tipos de investigación y estas son la exploratoria y 

la descriptiva. 

3.2.1. Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria es el estudio de temas que no se han estudiado con 

mayor claridad para establecer prioridades, desarrollar definiciones operativas y mejorar el 

diseño final del estudio. La investigación exploratoria ayuda a determinar el mejor diseño de 
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investigación, los métodos de recopilación de datos y la selección de temas. (Hernandez, 

Fernandéz, & Baptista, 2010) 

Como su nombre lo indica, este tipo de investigación pretende simplemente explorar 

las preguntas de investigación y no pretende ofrecer soluciones definitivas y concluyentes a 

los problemas existentes. Este tipo de investigación generalmente se realiza para estudiar un 

problema que aún no se ha definido claramente. 

También es usada para determinar la naturaleza del problema, no pretende 

proporcionar evidencia concluyente, sino que nos ayuda a comprender mejor el problema. Al 

realizar una investigación exploratoria, el investigador debe estar dispuesto a cambiar su 

dirección como resultado de la revelación de nuevos datos y nuevas perspectivas. 

La investigación exploratoria es la investigación inicial, que forma la base de una 

investigación más concluyente. Incluso puede ayudar a determinar el diseño de la 

investigación, la metodología de muestreo y el método de recopilación de datos. Esta 

investigación es un estudio exploratorio, porque se trata de descubrir, a través de especialistas 

en instituciones deportivas y de mercadeo deportivo, qué factores clave influyen en el éxito 

del béisbol, así como las opiniones sobre el patrocinio de empresas del sector privado o 

público, esto se hará a través de entrevistas en profundidad con estos especialistas 

3.2.2. Investigación descriptiva 

La investigación exploratoria es el estudio de temas que no se han estudiado con 

mayor claridad para establecer prioridades, desarrollar definiciones operativas y mejorar el 

diseño final del estudio. La investigación exploratoria ayuda a determinar el mejor diseño de 

investigación, los métodos de recopilación de datos y la selección de temas. (Hernandez, 

Fernandéz, & Baptista, 2010). En otras palabras, la investigación descriptiva se centra 
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principalmente en describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin centrarse en "por 

qué" ocurre un determinado fenómeno. En otras palabras, "describe" el tema de la 

investigación, sin cubrir "por qué" sucede. 

Es un estudio descriptivo, porque se trata de descubrir, a través de especialistas en 

instituciones deportivas y de mercadeo deportivo, qué factores clave influyen en el éxito del 

béisbol, así como las opiniones sobre el patrocinio de empresas del sector privado o público, 

esto se hará a través de entrevistas en profundidad con estos especialista 

3.3.Técnicas e Instrumentos de Investigación  

3.3.1. Técnica de investigación  

3.3.1.1.La encuesta 

La esencia del método de encuesta puede explicarse como "cuestionar a las personas 

sobre un tema o temas y luego describir sus respuestas". En los estudios de negocios, el 

método de recolección de datos primarios se utiliza para probar conceptos, reflejar la actitud 

de las personas, establecer el nivel de satisfacción del cliente, realizar investigaciones de 

segmentación y otros objetivos. El método de encuesta se puede utilizar tanto en estudios 

cuantitativos como en estudios cualitativos. (Díaz, 2011) 

Se realizará la primera encuesta informativa para averiguar el escenario en el que se 

encuentra el béisbol nacional y para averiguar qué instalaciones deportivas se pueden usar 

como información de referencia para la investigación que se realizará, la información se 

obtendrá de la web Páginas, revistas, artículos, entrevistas, etc. Se buscarán en estos medios, 

ya que son fuentes en las que puede ver el éxito alcanzado por los clubes u otras instituciones 

deportivas, donde puede encontrar los métodos que se utilizan para lograr sus objetivos. 
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3.3.2. Instrumentos de investigación  

3.3.2.1.El cuestionario 

Los cuestionarios se pueden clasificar como métodos cuantitativos y cualitativos 

según la naturaleza de las preguntas. Específicamente, las respuestas obtenidas a través de 

preguntas cerradas con opciones de respuesta de opción múltiple se analizan mediante 

métodos cuantitativos y pueden incluir gráficos circulares, gráficos de barras y porcentajes. 

Las respuestas obtenidas a las preguntas abiertas del cuestionario se analizan utilizando 

métodos cualitativos e involucran discusiones y análisis críticos sin el uso de números y 

cálculos. 

Las ventajas de los cuestionarios incluyen una mayor velocidad de recopilación de 

datos, requisitos de bajo costo o sin costo alguno, y niveles más altos de objetividad en 

comparación con muchos métodos alternativos de recopilación de datos primarios. Sin 

embargo, los cuestionarios tienen ciertas desventajas, como la selección de opciones de 

respuesta aleatoria por parte de los encuestados sin leer correctamente la pregunta. Además, 

generalmente no hay posibilidad de que los encuestados expresen sus pensamientos 

adicionales sobre el tema debido a la ausencia de una pregunta relevante. 

3.3.2.2.Entrevistas 

Las entrevistas pueden definirse como una técnica de investigación cualitativa que 

implica "realizar entrevistas individuales intensivas con un pequeño número de encuestados 

para explorar sus perspectivas sobre una idea, programa o situación en particular. (Diaz, 

2011). En el presente proyecto de investigación se realizarán dos entrevistas diferentes, una 

estará dirigida al presidente de la Federación Ecuatoriana de Béisbol y otra estará dirigida al 

ex beisbolista y actual reconocido periodista deportivo Diego Arcos. 
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3.4.Población y Muestra  

3.4.1. Población  

La población sujeto de estudio está conformada por la población de Guayaquil, de 

acuerdo a datos obtenidos de las proyecciones poblacionales por cantón, realizado por 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el año 2018 la ciudad de Guayaquil 

tendrá aproximadamente 2.458.329 habitantes, pero para el desarrollo de este proyecto de 

investigación, se tomara en cuenta la Población Económicamente Activa de la ciudad de 

Guayaquil que según datos del propio INEC es de 1.056.926 personas, siendo esta la 

población de estudio.  

3.4.2. Muestra 

Para el cálculo de la muestra se utiliza la siguiente formula.  

 

 

Dónde: 

Z = Nivel de confianza (95%) es decir que equivale al 1.96 

p = porcentaje de la población que tiene el atributo deseado (0.5) 

q = porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado (0.5) 

N = Tamaño de la población 

e = Error de estimación máximo aceptado 5% es decir 0.05 

n = tamaño de la muestra 



40 

 

 

  

𝑁 =
𝑁𝑝𝑞

 𝑁 − 1 𝐸2/𝑍2 + 𝑃𝑞
 

𝑁 =
264.231,5

 1.056.925 0.0025/3.8416 + 0,25
 

𝑁 =
264.231,5

2642,3/3,8416 + 0,25
 

𝑁 =
264.231,5

687.81 + 0.25
 

𝑁 =
264.231,5

688.06
 

𝑁 = 384 
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3.5.Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.5.1. Análisis de encuesta 

1. ¿Usted practica o gusta de algún deporte en específico? 

Tabla 1 Practica un deporte especifico 

Ítems Cantidad Frecuencia Porcentual 

SI 77 20% 

NO 307 80% 

Total 384 100% 

 

 
Gráfico 1 Practica un deporte especifico 

Análisis  

Conforme a los datos arrojados se puede observar que de los datos de la tabla, como 

dato determinante la escasa práctica de actividad físico deportiva que realizan los jóvenes. Un 

porcentaje del 80% de los encuestados en la actualidad no practica algún deporte en 

específico  y de ellos un 20% si lo practican. De esta manera se puede deducir que esta es una 

situación preocupante, por los beneficios que conlleva para la salud la práctica regular de 

ejercicio físico. Esto es un dato que debe hacer reflexionar a todos los profesionales de la 

actividad físico deportivo. 

 

 

 

20%

80%

SI NO
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2. ¿Cuál de estos deportes es el de su preferencia? 

Tabla 2 Deporte de preferencia 

Ítems Cantidad Frecuencia Porcentual 

Fútbol 185 48% 

Básquet  35 9% 

Béisbol  14 4% 

Tenis  93 24% 

Otro 57 15% 

Total 384 100% 
 

 

 
Gráfico 2 Deporte de preferencia 

Análisis  

 

De acuerdo al detalle estadístico se logra analizar las modalidades deportivas que 

realizan los encuestados señalaron  en un 48% que el deporte más practicado es el fútbol, de 

los encuestados que lo realizan. A continuación se ubica  el tenis, con un 24%, con un 15% se 

ubica otros este esta subdividido en diferentes modalidades deportivas tales como natación, 

voleibol y la gimnasia rítmica, baile, aeróbic, entre otros , y por último el  básquet se ubica 

con un  9%. 

  

48%

9%
4%

24%

15%

Fútbol Básquet Béisbol Tenis Otro
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3. ¿Cuál de estos deportes es de preferencia de su hijo (a)? 

Tabla 3 Deporte de preferencia de su hijo 

Items Cantidad Frecuencia Porcentual 

Fútbol 155 40% 

Básquet  63 16% 

Béisbol  8 2% 

Tenis  70 18% 

Otro 88 23% 

Total 384 100% 

 

 
Gráfico 3 Deporte de preferencia de su hijo 

Análisis  

 Con respecto a la siguiente interrogante es evidente que es el deporte con mayor 

aceptación mayoritario, con gran diferencia con respecto a los demás, entre los chicos con un 

40% en que es indican que una de las actividades que llevan a cabo es la práctica de fútbol  

en su tiempo libre, mientras que un 23% afirman que son otras las actividades en las que sus 

hijos realizan como ciclismo, natación entre otras , un 18% se ubicó en que su preferencia es 

el tenis, un 16% manifestó que para el deporte que más prefieren el básquet , y por ultimo 

como valor restante se tiene el béisbol con un 2%. 
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4. ¿Ha escuchado usted del béisbol? Si su respuesta es no pase a la pregunta 

8  

Tabla 4 Escuchado acerca del béisbol 

Ítems Cantidad 
Frecuencia 

Porcentual 

SI 345 90% 

NO 39 10% 

Total 384 100% 
 

 

 
Gráfico 4 Escuchado acerca del béisbol 

Análisis  

Por los datos que se logra apreciar en el gráfico que en un 90% si ha escuchado del 

béisbol, mientras que un 10% restante no recuerda haber escuchado. Está claro que el aspecto 

en el que están más de acuerdo todos los encuestados es  muchos de ellos por 

desconocimiento no saben de este deporte. 
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5. ¿Entiende usted la metodología de juego del Béisbol?  

Tabla 5 Entiende el béisbol 

Ítems Cantidad Frecuencia Porcentual 

SI 12 3% 

NO 372 97% 

Total 384 100% 

 

 

 
Gráfico 5 Entiende el béisbol 

Análisis  

Conforme a los datos arrojados se tiene que en un 97%  menciono que desconoce 

acerca de la metodología de juego del Béisbol, mientras que un mínimo porcentaje del 3% 

indico que en un momento dado de su vida si supieron de aquella metodología. Este dato 

estadístico  es el reflejo del desconocimiento que se tiene de la importancia de hacer deportes 

y de su metodología, puesto que es un factor importante para llevar a cabo este tipo de 

deporte. 
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6. ¿Ha tenido la oportunidad de observar un partido de béisbol? Si su 

respuesta es no pase a la pregunta 8 

Tabla 6 Ha podido observar un partido de béisbol 

Ítems Cantidad Frecuencia Porcentual 

SI 37 10% 

NO 347 90% 

Total 384 100% 
 

 
Gráfico 6 Ha podido observar un partido de béisbol 

Análisis  

 

Teniendo en cuenta la importancia de los datos que arrojen los datos estadísticos, se 

tiene que el 90% si ha tenido la oportunidad de observar un partido de béisbol, pero por TV,  

mientras que un mínimo 10 % no ha tenido la oportunidad de observar ni  por TV mucho 

menos en  directo. 
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7. ¿Qué tal califica la experiencia que tuvo observando el partido de 

Béisbol? 

Tabla 7 Calificación del partido de béisbol 

Ítems Cantidad Frecuencia Porcentual 

Muy Bueno  99 29% 

Bueno  84 24% 

Regular  116 33% 

Malo  43 12% 

Muy Malo  5 1% 

Total 347 100% 

 

 
Gráfico 7 Calificación del partido de béisbol 

Análisis  

Dentro de los datos arrojados se tiene que en un  33% mencionó no parecerles  una 

buena experiencia, puesto que no entienden como son las reglas del juego, sobre los cambios 

y las técnicas del deporte en sí. Mientras que un 29%  lo creyó muy bueno, ya que aducen 

que ven algo diferente en lo que respecta a deportes. Un 24%  considero que le pareció bueno 

el observar este  tipo de deporte.  Por su parte un 12% resultó que para ellos es regular y que 

no es uno de sus deportes que le llamen la atención. 
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8. ¿Considera usted que en Guayaquil se promueve la participación de los 

jóvenes en actividades deportivas ligadas al Béisbol? 

Tabla 8 Promover el juego de béisbol en la ciudad de Guayaquil 

Ítems Cantidad Frecuencia Porcentual 

Muy de acuerdo  2 1% 

De acuerdo  6 2% 

Indiferente  155 45% 

En desacuerdo  118 34% 

Muy en desacuerdo  66 19% 

Total 347 100% 

 

 
Gráfico 8 Calificación del partido de béisbol 

Análisis  

Para darle un mejor enfoque de este trabajo investigativo se tuvo como tal preguntar si 

los encuestados consideran que en Guayaquil se promueve la participación de los jóvenes en 

actividades deportivas ligadas al Béisbol, de esta manera se tiene que un 45%  indico que 

para ellos es indiferente, ya que no tienen  conocimiento alguno de ello, un  34%  detallo 

estar desacuerdo que se promueva la participación de los jóvenes en actividades deportivas 

ligadas al Béisbol, muy en desacuerdo se ubica con un 19% de acuerdo en un  2 % y en muy 

de acuerdo se tiene que un mínimo porcentaje 1%. 
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9. ¿Cómo considera usted la aceptación de los guayaquileños con la 

actividad deportiva del Béisbol? 

Tabla 9 Aceptación de la actividad del Béisbol 

Ítems Cantidad Frecuencia Porcentual 

Muy Buena  123 35% 

Buena  103 30% 

Regular  88 25% 

Mala 21 6% 

Muy Mala 12 3% 

Total 347 100% 

 

 
Gráfico 9 Aceptación de la actividad del Béisbol 

Análisis  

Los colaboradores encuestados supieron indicar en su mayoría con un dato estadístico 

del 35%  que les resulta muy Buena  la aceptación de los guayaquileños con la actividad 

deportiva del Béisbol,  un 30%  buena, mientras que regular  lo considera un 25%, la cual 

cree que por aspectos de desconociendo no estarían de acuerdo, así mismo un  6% mala y un 

3%  Muy Mala pues consideran que sería difícil para muchos tratar de aprender la actividad 

deportiva del Béisbol. 
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10. ¿Estaría dispuesto a que su hijo (a) asista a una exhibición de Béisbol? 

Tabla 10 Asistencia de hijos a encuentros de béisbol 

Ítems Cantidad Frecuencia Porcentual 

Sí 306 88% 

No 41 12% 

Total 347 100% 

 

 

 
Gráfico 10 Asistencia de hijos a encuentros de béisbol 

Análisis  

Estaría dispuesto a que su hijo (a) asista a una exhibición de Béisbol, de acuerdo a lo 

manifestado por los padres de familia se tiene que en un 88% considera que sería una buena 

opción que daría a escoger a los hijos para hacer deporte. Mientras que un 12% considera que 

para sus hijos no les agradaría puesto que pro desconocimiento lo ven como riesgoso.  Se 

debe considera que es importante que los jóvenes hoy en día obtengan beneficios al promover 

estilos de vida más saludables mediante la práctica regular de actividad físico deportiva. 
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11. ¿Estaría dispuesto a asistir a un encuentro deportivo del Béisbol?  

Tabla 11 Asistencia de un encuentro de béisbol 

Ítems Cantidad Frecuencia Porcentual 

Sí 310 89% 

No 37 11% 

Total 347 100% 

 

 
Gráfico 11 Asistencia de un encuentro de béisbol 

Análisis  

Con respecto a la siguiente pregunta se tiene en un mayor grado porcentual de 89% 

que si  estarían dispuestos  a asistir a un encuentro deportivo del Béisbol, puesto que les 

parece novedoso  este tipo de deporte y que puede influir mucho en que los jóvenes  tengan 

otro tipo de preferencias en deportes.  Mientras que un mínimo 11%  no cree que le llame la 

atención asistir a un encuentro deportivo del Béisbol. 
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12. ¿Conoce los beneficios del Béisbol? 

Tabla 12 Conoce los beneficios del béisbol 

Ítems Cantidad Frecuencia Porcentual 

SI 29 8% 

NO 318 
92% 

Total 
347 100% 

 

 

 
Gráfico 12 Conoce los beneficios del béisbol 

Análisis  

Según los datos que se observan en el grafico el 92% afirma que no conoce los 

beneficios del Béisbol, mientras que un restante 8% conoce los beneficios del Béisbol. Este 

es un aspecto fundamental para poder promover la práctica de Béisbol. Si los jóvenes 

consideran que de ésta práctica pueden obtener beneficios de diferente índole, hay mucho 

terreno ganado para poder poner en práctica acciones para promover estilos de vida más 

saludables mediante la práctica regular de actividad físico deportiva 
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13. ¿Estaría dispuesto a que su hijo (a) juegue Béisbol una vez en la escuela o 

colegio, como formación integral, para que participe en otros deportes de 

manera extra curricular? 

Tabla 13 Hijos que jueguen béisbol 

Ítems Cantidad Frecuencia Porcentual 

Sí 267 77% 

No 21 6% 

Tal vez  59 17% 

Total 347 100% 
 

 

 
Gráfico 13 Hijos que jueguen béisbol 

Análisis  

Es de gran relevancia el hecho de que un porcentaje tan elevado  del 77% afirme que 

estaría dispuesto a que su hijo (a) juegue Béisbol una vez en la escuela o colegio, como 

formación integral, para que participe en otros deportes de manera extra curricular, mientras 

que un 17% considere que talvez  si sería una buena opción, mientras que un mínimo 

resultado del 6% no lo considera.  

  

77%

6%

17%

Sí No Tal vez



54 

 

3.5.2. Análisis de las entrevistas 

Según Diego Arcos el béisbol en Guayaquil, siempre fue de gran interés, pero se 

presentaron ciertos factores que influyeron en la perdida de interés o motivación por el 

béisbol, tales como el crecimiento de la ciudad, de acuerdo al periodista, el problema del 

béisbol radica en el poco interés del mismo presentándose aún más alternativas deportivas 

como las ya posicionadas y las que están emergiendo. Recomienda finalmente que se deben 

realizar casas abiertas, visitar escuelas deportivas y enseñarles sobre este deporte. 

En la entrevista a Frank Maridueña, el mismo describe que antiguamente dicho los 

torneos eran realizados de manera consecutiva debido a que el mismo tenía mayor 

popularidad, pero con el paso del tiempo no se presenta lo mismo, ya que hubo una crisis 

económica y para este deporte se necesitaba tener dinero para traer jugadores de alto nivel 

técnico que antes si se los traía. 

Los entrevistados en general concuerdan en que el producto béisbol se puede vender 

exposiciones sobre la historia que ha presentado la misma, sus logros internacionales y a 

nivel infantil y juvenil por los beneficios que brinda la práctica educativa y para poder 

exponerse más este deporte es recomendable que se desarrolle aún más.   

3.6.Análisis general de resultados 

En esta Investigación de campo los actores principales sujeto de estudio son los 

directivos de la Liga Infantil Miraflores, entrenadores, deportista, padres de familia, 

administrativos que tengan más de 10 años de trayectoria en la liga Infantil de Béisbol. En la 

investigación realizada en la liga infantil de béisbol dio como resultado que el comité de 

Miraflores conformado por padres de familia de Miraflores en el año 60 para conseguir ese 

espacio con la finalidad de que los niños del barrio y de sectores cercanos puedan hacer uso 

de estos centros deportivos. 
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Al mismo tiempo las canchas eran motivo para que los vecinos del barrio se 

mantengan en constante contacto formando lazos de amistad muy fuertes, estas áreas 

recreativas al comienzo eran usados por personas del mismo sector, las madres de familia 

realizaban ferias de comida para poder recolectar fondos para adecuar mejor los diamantes de 

béisbol, en la actualidad en las canchas de béisbol se han tornado populares, vienen niños y 

jóvenes de varios sectores de Guayaquil, al mismo tiempo las tradiciones y costumbres han 

sido olvidadas. 

Siendo así, el béisbol a través de una mejor implementación del marketing deportivo 

podrá obtener una ventaja competitiva y darle un mejor estado en cuestión de 

posicionamiento a su marca, esto será fundamental para que el deporte pueda generar más 

ingresos para su capital, de esta forma también va obteniendo ventaja deportiva en 

comparación a otros deportes, ya que un mayor ingreso representa la posibilidad de contratar 

jugadores de más calidad, para el béisbol nacional con la posibilidad de armar una liga más 

competitiva. 
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Capitulo IV 

Propuesta 

4.1.Titulo  

Estrategias de marketing deportivo para el béisbol ecuatoriano para que tenga su 

incentivo en el mercado. 

4.2.Objetivos  

4.2.1. Objetivo general 

Proponer estrategias de marketing deportivo para el béisbol ecuatoriano para que 

tenga su incentivo en el mercado. 

4.2.2. Objetivo específicos  

 Promover la página web de la federación Ecuatoriana de Béisbol ayudando a 

incentivar a los diversos equipos, beisbolistas y ciudadanía en general en 

participar en campeonatos nacionales, incrementando su participación en un 

10%. 

 Desarrollar contenido informativo del Béisbol nacional de manera constante a 

través de las redes sociales respecto a los eventos internacionales y nacionales 

que la Federación impulsa.  

 Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas que 

permitan a la Federación Ecuatoriana de Béisbol o a la Liga de Miraflores, en 

la ciudad de Guayaquil, el desarrollo de acciones a favor de sus agremiados. 

4.3.Fundamentación de la propuesta  

La Federación Ecuatoriana de Béisbol impulsa al desarrollo del deporte a nivel 

nacional e internacional pero aun con su constante crecimiento, como institución le falta 

desarrollar nuevas estrategias de marketing deportivo que ayuden a incentivar a los jóvenes a 

la disciplina del béisbol, considerando varios aspectos importantes, como la base de datos 
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decreciente de sus deportistas debido a la falta de publicidad y de incentivo a nivel interno y 

externo. 

De acuerdo a las encuestas en su resultado final los deportistas pudieron expresar las 

carencias y correcciones que debe trabajar la institución que básicamente está en la falta de 

comunicación e incentivo a mantenerse en el deporte a los jóvenes que ya forman parte del 

entrenamiento diario del béisbol y así inculcando a los jóvenes a formar una carrera que se 

logra a través de una constante disciplina y practicas diarias que exige el béisbol.  

La falta de promociones y sponsors presentes en el desarrollo de campeonatos 

nacionales o torneos de liga hace que el béisbol no se destaque al 100% y que los jóvenes no 

se sienten alentados y comprometidos a continuar practicando este deporte a largo plazo, por 

lo que hoy la federación presenta problemas relacionados con la ausencia de los deportistas 

que practican esta disciplina. 

Por lo tanto, se propone desarrollar estrategias de Marketing Deportivo enfocadas en 

fomentar la práctica y el posicionamiento del deporte del béisbol dentro y fuera de la 

institución, para esto es necesario hacer uso de las herramientas digitales que tiene la 

Federación Ecuatoriana de Béisbol para mantener a su población informada de los eventos y 

mejoras presentado por el deporte a nivel nacional. 

4.3.1. Actividades a desarrollar  

Dentro de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos de esta 

propuesta se mencionan a continuación:  

Estrategia de comunicación.- Establecer mecanismos que permitan la comunicación 

entre gerentes, instructores y atletas, esto permitirá a las personas mantenerse informados de 

las actividades que la FEB planea desarrollar. 
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Estrategias de cooperación.- Este tipo de actividad busca encontrar en la empresa 

privada o pública, un sponsor y auspiciantes que permitan activar la visión que tiene la 

federación sobre la disciplina de la natación. 

Estrategia de marca.- Este tipo de proceso busca reconstruir o construir una marca 

existente, buscando resaltar cada una de las cualidades que posee una institución y los 

beneficios que brinda a sus clientes, que este tipo de estrategia ayudaría a los atletas a sentirse 

involucrados. En el nuevo proceso de relanzamiento de la FEB que busca alentar a los atletas, 

deportistas y aficionados a permanecer en este deporte a largo plazo 

Campaña de marketing de contenido.- También conocido como marketing de 

contenido, este tipo de técnica funciona en conjunto con la herramienta de la compañía, que 

es la página WEB misma que se creara y se irá actualizando constantemente para alcanzar el 

tráfico de los usuarios que visitan la página a través de la carga de videos, donde la FEB debe 

subir constantemente videos que contengan las prácticas diarias de los diferentes equipos y 

asociaciones en el deporte del béisbol en sus diferentes categorías. 

A continuación se presenta un esquema de la propuesta del Marketing deportivo para 

el posicionamiento del Béisbol. 
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Es necesario manifestar que la federación no cuenta en la actualidad con una página 

Web, tan sola se maneja vía redes sociales, sin embargo estas redes deben ser utilizadas de 

mejor manera para mantener a los jóvenes incentivados e informados de las actividades que 

se implementan en esta disciplina. Mientras que la liga de Miraflores si cuenta con un portal 

web, por lo tanto es en ella en la que se trabajaran las estrategias diseñadas en la presente 

propuesta. 

4.3.1.1.Página web 

A continuación se muestra la página actual que maneja la Liga de Miraflores. 

 

 

Mejora continua del 

conocimiento y 

posicionamiento del 

béisbol 

Implementación de 

Marketing Deportivo 

Encuesta 
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Figura 1 Presentación de la página web oficial de la Liga de Miraflores 
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4.3.1.2.Segmentación de la propuesta  

Buscará fomentar un nicho de mercado específico que corresponda a la población de 

Guayas para promover la práctica del béisbol en los jóvenes, considerando que en la 

actualidad a los adolescentes se les recomienda la práctica de un deporte dentro de su 

actividad para ayudarlos a mantenerse ocupados de manera positiva y activos, de esta manera 

podrá alejarse de los vicios y enfocar su energía de una manera positiva a través de una 

disciplina de demanda deportiva. 

4.4.Estrategias 

4.4.1. Campaña Publicitaria BTL de Interacción directa con el aficionado. 

 
Figura 2 Publicidad BTL 

Esta estrategia de marketing está basada en la genialidad, innovación en el mercado 

ecuatoriano y la capacidad de los retos creativos, es común observar este tipo de campañas en 

muchas marcas que pertenecen a otro sector comercial. La relación que tendrá el béisbol con 

la población será directa, elevando el nivel de satisfacción del mismo. 

En diferentes estaciones de paradas de buses que se encuentren próximas a la Liga de 

Miraflores, se pondrán bancas que utilizan los jugadores suplentes, ofreciéndole al usuario un 
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escenario de estadio de béisbol experimentando la sensación de ser por un momento. Esta 

campaña se deberá filmar y postearlas en las principales páginas y redes sociales del club 

para obtener una participación en el mundo digital, captando la atención del público en 

general. 

4.4.2. Campañas a través de redes sociales 

El impacto que genera el uso de las redes sociales en Ecuador es tan fuerte que en la 

actualidad las diferentes redes son usadas como medio de comunicación, siendo estas 

herramientas las más vistas y leídas por los aficionados al deporte. Por tal motivo, no se 

puede dejar de lado el implementar estrategias mediante el uso de un hashtag para promover 

la asistencia a los escenarios deportivos de béisbol, queriendo recordar el privilegio de poder 

vivir en directo algunos de los momentos que pasaran para la historia de este deporte a nivel 

nacional. 

 

Figura 3 HT de la Publicidad en redes sociales 
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Facebook: se publicarán en la página de la Federación Deportiva de Béisbol lugares 

de los eventos, ferias que se van  a realizar en diferentes canchas deportivas, de esta manera 

el público en general podrá estar informado y compartir dichas publicaciones, además en ella 

se podrán encontrar demás publicaciones como historia de la institución, campeonatos, 

capitanes, jugadores, etc.  

Twitter: publicar noticias sobre eventos deportivos, ferias o partidos de exhibición o 

inclusive de carácter benéfico. 

Instagram: Al final de cada encuentro de exhibición o ferias  se pueden publicar las 

imágenes y los videos de las personas que acudieron a estos eventos, participes en 

encuentros, personas que practicaron, esto hace que los fanáticos se sientan orgullosos y 

aspiren a ser partícipes de otros eventos. 
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4.4.3. Medios de comunicación masiva  

Entre los medios que buscan difundir información publicitaria sobre la importancia 

del deporte en los jóvenes y que la Federación Ecuatoriana de Béisbol al igual que la Liga de 

Miraflores recluta nuevos talentos para representar a nivel nacional e internacional, 

considerando que el deporte requiere disciplina y práctica constante. 

 Radio Diblu 88.9 FM 

 Radio Caravana 750 AM 

 Radio Súper K 800 AM 

 Radio La Redonda 99.3FM 

Cada uno de las emisoras difunde áreas exclusivas sobre el deporte nacional e 

internacional. 

 
Figura 4 Radios que fomentaran la práctica del béisbol  
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4.4.4. Remodelación del Estadio de la Liga de Miraflores 

La importancia que tiene una liga o equipo deportivo al poseer un escenario deportivo 

de su propiedad es fundamental, esto permitiría mayores ingresos para la institución y 

representaría menores gastos al dejar de alquilar un estadio para la participación del equipo 

en sus eventos deportivos. Hoy si un club desea reconstruir o construir un escenario 

deportivo, debe cumplir con las normas y parámetros de calidad e infraestructura que el 

máximo régimen del béisbol indica. La Federación Internacional de Béisbol (IBAF) y una de 

las marcas que se encarga de cumplir con esas normas, es la marca ALLIANZ. 

Llegar a construir una alianza de patrocinio siendo Allianz, uno de los principales 

patrocinadores del béisbol nacional ayudará al posicionamiento de este deporte, no solo 

nacional sino internacional, sus estadios también sirven como eventos musicales, lo cual 

generarían ingresos extras para el equipo de la ciudad. 

 
Figura 5 Estadio actual de la liga de Miraflores 
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Figura 6 Estadio propuesto para la liga de Miraflores 

4.5.Alianzas estratégicas  

La Liga de Miraflores y la Federación Ecuatoriana de Béisbol mediante el 

departamento de marketing y financiero deberán buscar la manera de generar diferentes 

fuentes de ingresos para sus arcas, pero la principal fuente se genera en la venta de camisetas, 

pantalonetas y souvenires con la marca de los equipos afiliados. La venta de los productos es 

fundamental para que el aficionado se sienta identificado con una institución, mediante estos 

artículos no solo generan ingresos también pueden lograr un incremento el valor del béisbol 

en el país, posicionándola a nivel nacional. Se plantea como estrategia que la Liga de 

Miraflores cuente con una tienda oficial patrocinada por dos principales marcas, Adidas, 

Marathon y Nike, marcas que se encargarían de la reconstrucción del estadio y la confección 

de las camisetas y vestimenta correspondiente a los equipos afiliados a la liga y a la 

Federación. 
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4.6.Cronograma de la propuesta  

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

MESES  

Mes 1  Mes 2  Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Campaña Publicitaria BTL de 

Interacción directa con el 

aficionado 

            

 Campañas a través de redes 

sociales  
    

 
    

Medios de comunicación masiva    

Remodelación del Estadio de la 

Liga de Miraflores 
      

  
  

Alianzas estratégicas              

 

4.7.Análisis Costo Beneficio 

4.7.1. Presupuesto 

El software, se debe incluir dentro de los costos, el sistema operativo con el cual se 

llevara a cabo el proyecto mediante una plataforma web, misma donde se podrá comprar 

entradas para el estadio como método de ventaja competitiva para el club, el costo de la 

licencia para el uso permanente del sistema. 

Ampliación de la estructura organizacional, corresponde al costo de incrementación 

por la contratación de nuevo personal de planta y administrativo, este punto comprende los 

sueldos, salarios vacacionales y todo lo relacionado con los beneficios de ley al personal que 

se incorporará para el cumplimiento de las estrategias de marketing. 

Béisbol & More Sports, es el punto de venta de productos oficiales y originales, tienda 

que otorgara a la Liga y a la Federación ingresos directos, pero más que un beneficio 

económico, es un beneficio cualitativo para el posicionando de la marca, al momento que el 

usuario adquiera un artículo va a tener siempre presente la marca sea esta en reloj, camisetas 

y más.  
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La tienda oficial contará con dos asistentes de ventas, los cuales tendrán un sueldo 

básico, un administrador del local cumpliendo diferentes actividades con una remuneración 

de USD 500 dólares americanos. 

Difusión y comunicación, en este rubro se indica el costo de las campañas 

publicitarias mediante las redes sociales y el lanzamiento de la nueva liga organizada por la 

Liga de Miraflores para el año 2019, para el posicionamiento de la misma. Vale indicar que el 

dinero para realizar esta inversión será obtenido de los propios sponsors actuales con los que 

cuenta la Liga de Miraflores. 

RUBROS Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Costos Directos 
      

 Software   $        67,95   $        67,95   $        67,95   $       67,95   $      67,95   $        67,95  

 Ampliación de 

la estructura 

organizacional  

 $   3.975,00   $   3.975,00   $   3.975,00   $  3.975,00   $ 3.975,00   $   3.975,00  

 Difusión y 

comunicación  
 $   4.400,00   $      800,00   $      500,00   $     130,00   $    500,00   $      130,00  

 Costos 

Indirectos        

 Backups   $      583,33   $      583,33   $      583,33   $     600,00   $    600,00   $      600,00  

 Capacitación a 

otros usuarios  
 $      300,00   $      300,00  

   
 $      300,00  

Subtotal  $   9.326,28   $   5.726,28   $   5.126,28   $  4.772,95   $ 5.142,95   $   5.072,95  

 

4.7.2. Costo Beneficio 

Para el cierre del plan de marketing, solo la ejecución de estas 3 las estrategias y 

actividades a implementarse, otorgaran un ingreso al club de USD 80,000 mil dólares 

Americanos. Presupuesto para armar una liga competitiva y aspirar a obtener una buena 

participación a nivel de selección en torneos internacionales en el 2019. 

Siendo así se aplica la siguiente fórmula para calcular el costo beneficio. 

    Costo beneficio = Ingresos / Costos 

    Costos beneficios = 80,000 / 64,105.39 

    Costo Beneficio = 1.24 



69 

 

Conclusiones 

 Al implementar este plan operativo, la Federación Deportiva de Béisbol, podrá 

mantenerse un paso por delante, debido a que ya se incentiva la práctica de 

este deporte factor que anteriormente no se hacía, alentar a crear incentivos y 

obtener mayor cantidad de fanáticos que asisten a cualquier evento deportivo. 

 Como la teoría del marketing permite el diagnóstico de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, el insipiente logrado con los fanáticos, y encontró 

que los principales problemas que enfrenta varias instituciones o inclusive la 

misma federación es el no contar con la difusión adecuada acerca de la 

información que la caracteriza. 

 En Guayaquil, los fanáticos obviamente carecían de comunicación, dando los 

equipos una conexión incierta y emocional, ocasionando que eventos 

deportivos que se realicen en este tipo de estadios solo acudan familiares y 

amigos de personas que juegan a este deporte. 

 Este modelo de marketing se caracteriza por un conjunto de estrategias y 

nuevas tácticas que se desarrollan para aumentar la cantidad de personas que 

se inclinen más a la práctica del béisbol. 
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Recomendaciones 

 Para mantener el crecimiento de participantes o aficionados, es recomendable 

que la federación proporcione una variedad de opciones en términos de 

eventos gratuitos, lugares de compra de implementos y alianzas estratégicas 

con otras disciplinas de tal manera que den a conocer el deporte en sí. 

 Cumplir con las expectativas con una variedad de información que informe al 

mercado acerca de los eventos que se organizarán y en los cuales pueden ser 

partícipes los aficionados. 

 Para el éxito del modelo propuesto, debe tener en cuenta los factores macro y 

microeconómicos que lo ayudarán a tomar mejores decisiones sobre el 

proyecto porque estas variables se consideran para determinar el 

comportamiento de las personas. 

 Se recomienda los equipos de béisbol locales que implementen estrategas que 

permitan a la afición acudir a este tipo de escenarios deportivos, una estrategia 

podrá ser la entrada gratuita a partidos oficiales, de esta manera se podrá atraer 

a público en general. 
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Anexos 

Anexo 1 Modelo de encuesta 

1. ¿Usted practica o gusta de algún deporte en específico? 

Si _____ 

No _____ 

2. ¿Cuál de estos deportes es el de su preferencia? 

Futbol _____ 

Básquet _____ 

Béisbol _____ 

Tenis _____ 

Otro _____ 

3. ¿Cuál de estos deportes es de preferencia de su hijo (a)? 

Fútbol _____ 

Básquet _____ 

Béisbol _____ 

Tenis _____ 

Otro _____ 

4. ¿Ha escuchado usted del béisbol? Si su respuesta es no pase a la pregunta 8  

Si _____ 

No _____ 

5. ¿Entiende usted la metodología de juego del Béisbol?  

Si _____ 

No _____ 
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6. ¿Ha tenido la oportunidad de observar un partido de béisbol? Si su respuesta es 

no pase a la pregunta 8 

Si _____ 

No _____ 

7. ¿Qué tal califica la experiencia que tuvo observando el partido de Béisbol? 

Muy Bueno _____ 

Bueno _____ 

Regular _____ 

Malo _____ 

Muy Malo _____ 

8. ¿Considera usted que en Guayaquil se promueve la participación de los jóvenes 

en actividades deportivas ligadas al Béisbol? 

Muy de acuerdo _____ 

De acuerdo _____ 

Indiferente _____ 

En desacuerdo _____ 

Muy en desacuerdo _____ 

9. ¿Cómo considera usted la aceptación de los guayaquileños con la actividad 

deportiva del Béisbol? 

Muy Buena _____ 

Buena _____ 

Regular _____ 

Mala _____ 

Muy Mala _____ 
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10. ¿Estaría dispuesto a que su hijo (a) asista a una exhibición de Béisbol? 

Si _____ 

No _____ 

11. ¿Estaría dispuesto a asistir a un encuentro deportivo del Béisbol?  

Si _____ 

No _____ 

12. ¿Conoce los beneficios del Béisbol? 

Si _____ 

No _____ 

13. ¿Estaría dispuesto a que su hijo (a) juegue Béisbol una vez en la escuela o 

colegio, como formación integral, para que participe en otros deportes de 

manera extra curricular? 

Si _____ 

No _____ 

Tal vez _____ 
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Anexo 2 Entrevistas 

ENTREVISTA AL PERIODISTA DEPORTIVO DIEGO ARCOS 

1. ¿Durante cuántos años practicaste el Béisbol? y desde esa época ¿Qué has 

visto que ha cambiado durante este tiempo o que ha pasado en la práctica de 

este deporte en la ciudad de Guayaquil? 

Lo he practicado desde los 7 años de edad, presentándome en campeonatos pero 

actualmente con mis 48 años de edad aún lo ejecuto pero solo de forma recreativa. En cuanto 

a los cambios que se han presenciar con respecto al béisbol, es el poco interés del mismo, 

debido al crecimiento de la ciudad de Guayaquil, presentándose aún más alternativas 

deportivas.  

2. Desde tu punto de vista ¿Por qué crees que el Béisbol ecuatoriano no tiene el 

interés que tuvo hace años atrás? 

El béisbol en Guayaquil, siempre fue de gran interés, pero se presentaron ciertos 

factores que influyeron en la perdida de interés o motivación por el béisbol, tales como el 

crecimiento de la ciudad, la cual se extendió presentándose nuevos torneos con visita de 

jugadores extranjeros y por ende la sociedad prefería ver otro tipos de campeonatos. Es 

recomendable que, para volver a plasmar interés en dicho deporte, las personas encargadas de 

organizar este tipo de eventos deportivos, no solo deben ser colaboradores, voluntariados, 

sino personas profesionales que puedan realizar una correcta planificación deportiva.  

3. ¿Crees que el estado está en la obligación de apoyar este deporte? ¿O son las 

ligas como entes autónomos (auspiciados por la empresa privada) quienes 

deben levantar el béisbol en Guayaquil? 

Sería de gran beneficio poder contar con el toral apoyo del estado, aunque el mismo 
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mantenga la obligación de llevar a cabo el deporte en el país. Pero no es necesario esperar su 

apoyo para poder iniciar a realizar una correcta planificación deportiva con respecto al 

béisbol, ya que si dicha planificación se la maneja de manera profesional, es decir, se tiene 

conocimiento acerca del manejo de fondos, creación de nuevas ideas para que una institución 

u organismo pueda tener vida útil durante 12 meses, se está en la total capacidad de llevar a 

cabo el deporte del béisbol en la ciudad de Guayaquil.  

4. En otros deportes como en el fútbol, las empresas privadas están presentes 

porque es rentable tener alta exposición de sus marcas. El béisbol no tiene esa 

exposición ¿Crees que se debe trabajar primero en desarrollar al béisbol 

como un producto para que este sea atractivo para las marcas? ¿Cuál es la 

ruta para hacerlo? ¿Cómo vender el producto béisbol?  

El béisbol como cualquier otro deporte debe trabajar en que su producto sea cotizado, 

atractivo para que dichas empresas privadas deseen auspiciarlas y en cuanto a la ruta para 

lograr ello, es ser totalmente profesional, saber cómo diseñar e impulsar el producto para que 

de esa manera venderlo.   

5. ¿Siendo un deporte que no tiene referentes locales ¿Qué estrategias usarías 

para incentivar a un niño a practicar Béisbol? (considerando que el deporte 

con mayor aceptación es el fútbol) 

Para incentivar a un niño es recomendable realizar casas abiertas, visitar escuelas 

deportivas de este tipo y enseñarles sobre el deporte, visitar sectores y darles a conocer la 

cantidad de jugadores que pagaron sus estudios y las ganancias que obtienen por su 

profesionalismo, es una de las mayores formas de seducir a los niños desde la temprana edad 

por el interés en el béisbol.  
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6. ¿Cómo crees que se puede mejorar el béisbol en la ciudad de Guayaquil? 

¿Qué sugerencias tienes para masificar este deporte en el país? 

Si las personas siguen practicando este deporte consecutivamente, generando 

motivaciones en los niños, creando campañas publicitarias para llamar la atención de los 

mismos y de esa manera mejorar la ejecución de dicho deporte en la ciudad de Guayaquil. 
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ENTREVISTA AL PERIODISTA DEPORTIVO FRANK MARIDUEÑA 

1. ¿Durante cuántos años practicaste el Béisbol? y desde esa época ¿Qué has 

visto que ha cambiado durante este tiempo o que ha pasado en la práctica de 

este deporte en la ciudad de Guayaquil? 

Sí, siempre he practicado este deporte y luego de ello fui entrenador desde muy joven 

y con el paso del tiempo estudié cultura física para así poder tener mejores herramientas 

didácticas y enseñar de mejor manera dicho deporte. Antiguamente dicho los torneos eran 

realizados de manera consecutiva debido a que el mismo tenía mayor popularidad, pero con 

el paso del tiempo no se presenta lo mismo, ya que hubo una crisis económica y para este 

deporte se necesitaba tener dinero para traer jugadores de alto nivel técnico y por ende los 

fanáticos se acostumbraron a ver a dichos jugadores, ello fue lo que dejo menor importancia 

por dicho deporte.  

2. Desde tu punto de vista ¿Por qué crees que el Béisbol ecuatoriano no tiene el 

interés que tuvo hace años atrás? 

No presenta el mismo nivel de importancia, esto se debe a que ya no se contaba con 

los jugadores de antes, quienes eran aquellos jugadores que llamaban la total atención de los 

aficionados por este deporte.   

3. ¿Crees que el estado está en la obligación de apoyar este deporte? ¿O son las 

ligas como entes autónomos (auspiciados por la empresa privada) quienes 

deben levantar el béisbol en Guayaquil? 

Las dos están obligadas, los organismos del estado y de aquellas empresas privadas en 

apoyar la ejecución de este deporte, no solo a aquellos que son priorizados, como aquellos 

aportes priorizados que reciben medallas. Deben brindar apoyo, recurso para distintos 



80 

 

deportes, como el béisbol.  

4. En otros deportes como en el fútbol, las empresas privadas están presentes 

porque es rentable tener alta exposición de sus marcas. El béisbol no tiene esa 

exposición ¿Crees que se debe trabajar primero en desarrollar al béisbol 

como un producto para que este sea atractivo para las marcas? ¿Cuál es la 

ruta para hacerlo? ¿Cómo vender el producto béisbol?  

Con la difusión o anuncio por parte de los medios de comunicación, el público podrá 

tener motivación por este deporte. El producto béisbol se puede vender exposiciones sobre la 

historia que ha presentado la misma, sus logros internacionales y a nivel infantil y juvenil por 

los beneficios que brinda la práctica educativa y para poder exponerse más este deporte es 

recomendable que se desarrolle aún más.   

5. ¿Siendo un deporte que no tiene referentes locales ¿Qué estrategias usarías 

para incentivar a un niño a practicar Béisbol? (considerando que el deporte 

con mayor aceptación es el fútbol) 

Exponer u organizar, auspiciarlo de forma estatal y privado dichos torneos en fechas 

fijas.  

6. ¿Cómo crees que se puede mejorar el béisbol en la ciudad de Guayaquil? 

¿Qué sugerencias tienes para masificar este deporte en el país? 

Pues se requiere de diversas campañas publicitarias, brindar informaciones sobre los 

beneficios que mantiene la misma. 
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ENTREVISTA AL ING. ADRIÁN ARROBA PADRE DE FAMILIA, FUNDADOR Y 

DIRIGENTE CLUB INDIOS 

1. ¿Desde su punto de vista cuales son los beneficios del béisbol? 

La disciplina, El béisbol permite el trabajo en equipo, forma carácter para poder 

asumir o entender errores de otros jugares durante un torneo, desarrollo físico, buena salud. 

Es decir, Se desarrolla una gran flexibilidad en los músculos, fortaleciendo el desempeño de 

los jugadores en todo momento, extendiendo su vida y salud por tiempos más prolongados de 

lo norma.  

2. ¿Cree usted que la disciplina tiene incidencia directa en la práctica de algún 

deporte? 

Claro índice, ser disciplinado te llevara a una carrera impecable si te dedicas 

profesionalmente al deporte, uno desarrolla responsabilidad, paciencia y trabajo en equipo 

cuando empieza a practicar algún deporte, tu estilo de vida comienza a mejorar, sin embargo 

es necesario aclarar que todo esto dependerá de mucho de la predisposición del jugador. 

3. ¿Cómo califica la actividad practica del Béisbol?  

El béisbol es un deporte bastante exigente y es que es una disciplina que tiene ya casi 

unos buenos años de haber sido establecida dentro del marco de los deportes. Al igual que en 

muchas prácticas deportivas.  

4. ¿Cómo se debe manejar un equipo en formación con deportistas jóvenes en el 

ámbito del béisbol?  

Es necesario en primer lugar formar en ellos una disciplina, basado en su formación 

disciplinaria, se le debe otorgar un sentido de pertenencia sobre el equipo o institución a la 

cual pertenecen, a los jugadores que sobresalen por encima de otros es necesario hacerles 

saber que todos son importantes que nadie es más importante que nadie, finalmente 

desarrollar en ellos una familiaridad con sus compañeros, gozar de una buena integración.  
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ENTREVISTA AL ING. JUAN QUINTANA ANDRADE PRESIDENTE DE LA 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE BÉISBOL 

1. ¿Cómo está organizada la FEB al respecto de las ligas? 

Actualmente la FEB la única liga que hay es la de Miraflores, otras ligas se han ido 

perdiendo con el tiempo, por ende en la ciudad de Guayaquil se realiza la única liga 

patrocinada por la Federación Ecuatoriana de Béisbol, recordar que somos un ente privado. 

2. ¿Cómo se financia la FEB y como se financia las ligas? 

La Federación se autofinancia directamente con el Municipio de la ciudad de 

Guayaquil, la Secretaria del Deporte y obviamente la asistencia de los fanáticos a los diversos 

partidos que se realizan del campeonato actual, asimismo de los actuales patrocinadores y 

auspiciantes que no son muchos pero que sin embargo aportan un importante ingreso. 

3. ¿Cuántos equipos habían o existían hace 5 años en el béisbol ecuatoriano por 

ejemplo en el año 2013? 

Hace años atrás, no nos vayamos tan solo en los últimos cinco años, donde 

actualmente hay 15 equipos en categorías, antes se contaban con aproximadamente 18 

equipos, entre equipos que anteriormente eran clásicos, a los que se fueron sumando 

actualmente. La Universidad Católica de Quito es el único equipo que participa en la Liga 

Ecuatoriana de Béisbol que no es de Guayaquil. Hay categorías infantiles y categorías 

mayores  

4. ¿Cuantos jugadores existen federados actualmente, a diferencia de hace 5 

años y cuantas categorías hay? 

Actualmente hay 11 clubes federados, cada equipo tiene promedio de 25 jugadores, 

antes no se hacían afiliaciones.  
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5. ¿Cómo ha cambiado el Béisbol ecuatoriano de los años 80 o de los años 90 vs 

los años 2000? 

Bueno en los 80ta era un deporte muy practicado, se ha perdido esa práctica en los 

actuales tiempos, ha cambiado mucho más que todo en la parte estructural y deportiva, una de 

las razones es la pérdida de interés o motivación por el béisbol. 

6. ¿Cuál de las ligas tiene mayor movimiento y mejor organización? 

La liga de Miraflores. 

7. ¿Existen en la actualidad campeonatos de béisbol en la ciudad de Guayaquil? 

Si existen, es el campeonato nacional. 

8. ¿Por qué el Béisbol ecuatoriano no tiene la relevancia que debería? 

Por el crecimiento de la ciudad, la cual se extendió presentándose nuevos torneos con 

visita de jugadores extranjeros y por ende la sociedad prefería ver otros tipos de 

campeonatos. Para una mayor relevancia deben hacerse más torneos. 

9. ¿Cuáles son los equipos más importantes de béisbol a nivel local? 

Esta Cardenales, clubes que han vuelto a aparecer, tigres, indios, Emelec, entre otros 

representativos. 

10. ¿Qué equipo considera que tiene una mayor posibilidad para incentivar la 

práctica de béisbol a niños, jóvenes y adultos? 

Todos tienen las mismas probabilidades, pero ha clubes como Emelec por la gran 

cantidad de gente que mueve que tienen mayor capacidad económica. 

11. ¿Qué estrategias usaría para incentivar la práctica del béisbol a nivel local? 

La masificación de clubes, además de buscar jóvenes de nivel escolar que se interesen 

en la práctica del béisbol. 

12. ¿Qué leyenda del béisbol nacional aún se encuentra vigente? 

Esta Carlos Chacón, apasionado por este deporte, actualmente no hay nadie que visite 
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la Federación. 

13. ¿Cuál es la edad promedio en que se puede iniciar la práctica del béisbol? 

La edad promedio es a partir de los 5 años. 

14. ¿Cuál es el costo promedio de la indumentaria deportiva para la práctica del 

béisbol? 

El costo de la indumentaria promedio es $150,00 
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Anexo 3 Fotos realizando encuestas 
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Anexo 4 Modelo de entrevistas al Presidente de la Federación Ecuatoriana de Béisbol 

Ing. Juan Quintana Andrade Presidente de La Federación Ecuatoriana de 

Béisbol 

1. ¿Cómo está organizada la FEB al respecto de las ligas? 

2. ¿Cómo se financia la FEB y como se financia las ligas? 

3. ¿Cuántos equipos habían o existían hace 5 años en el béisbol ecuatoriano por ejemplo en el 

año 2013? 

4. ¿Cuantos jugadores existen federados actualmente, a diferencia de hace 5 años Y cuantas 

categorías hay? 

5. ¿Cómo ha cambiado el Béisbol ecuatoriano de los años 80 o de los años 90 vs los año 

2000? 

6. ¿Cuál de las ligas tiene mayor movimiento y mejor organización? 

7. ¿Existen en la actualidad campeonatos de béisbol en la ciudad de Guayaquil? 

8. ¿Por qué el Béisbol ecuatoriano no tiene la relevancia que debería? 

9. ¿Cuáles son los equipos más importantes de béisbol a nivel local? 

10. ¿Qué equipo considera que tiene una mayor posibilidad para incentivar la práctica de 

béisbol a niños, jóvenes y adultos? 

11. ¿Qué estrategias usaría para incentivar la práctica del béisbol a nivel local? 

12. ¿Qué leyenda del béisbol nacional aún se encuentra vigente? 

13. ¿Cuál es la edad promedio en que se puede iniciar la práctica del béisbol? 

14. ¿Cuál es el costo promedio de la indumentaria deportiva para la práctica del béisbol? 
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Anexo 5 Fotos de la entrevista al Presidente de la Federación Ecuatoriana de Béisbol 
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Anexo 6 Entrevista a Frank Maridueña 

Frank Maridueña Periodista Deportivo 

1. ¿Durante cuántos años practicaste el Béisbol? y desde esa época ¿Qué has visto que ha 

cambiado durante este tiempo o que ha pasado en la práctica de este deporte en la ciudad de 

Guayaquil? 

2. Desde tu punto de vista ¿Por qué crees que el Béisbol ecuatoriano no tiene el interés que 

tuvo hace años atrás? 

3. ¿Crees que el estado está en la obligación de apoyar este deporte? ¿O son las ligas como 

entes autónomos (auspiciados por la empresa privada) quienes deben levantar el béisbol en 

Guayaquil? 

4. En otros deportes como en el fútbol, las empresas privadas están presentes porque es 

rentable tener alta exposición de sus marcas. El béisbol no tiene esa exposición ¿Crees que se 

debe trabajar primero en desarrollar al béisbol como un producto para que este sea atractivo 

para las marcas? ¿Cuál es la ruta para hacerlo? ¿Cómo vender el producto béisbol? 

5. ¿Siendo un deporte que no tiene referentes locales ¿Qué estrategias usarías para incentivar 

a un niño a practicar Béisbol? (considerando que el deporte con mayor aceptación es el 

fútbol) 

6. ¿Cómo crees que se puede mejorar el béisbol en la ciudad de Guayaquil? ¿Qué sugerencias 

tienes para masificar este deporte en el país? 

 

 

 

 

  



89 

 

Anexo 7 Fotos de la entrevista a Frank Maridueña 
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Anexo 8 Entrevista a Diego Arcos  

Diego Arcos Periodista Deportivo 

1. ¿Durante cuántos años practicaste el Béisbol? y desde esa época ¿Qué has visto que ha 

cambiado durante este tiempo o que ha pasado en la práctica de este deporte en la ciudad de 

Guayaquil? 

2. Desde tu punto de vista ¿Por qué crees que el Béisbol ecuatoriano no tiene el interés que 

tuvo hace años atrás? 

3. ¿Crees que el estado está en la obligación de apoyar este deporte? ¿O son las ligas como 

entes autónomos (auspiciados por la empresa privada) quienes deben levantar el béisbol en 

Guayaquil? 

4. En otros deportes como en el fútbol, las empresas privadas están presentes porque es 

rentable tener alta exposición de sus marcas. El béisbol no tiene esa exposición ¿Crees que se 

debe trabajar primero en desarrollar al béisbol como un producto para que este sea atractivo 

para las marcas? ¿Cuál es la ruta para hacerlo? ¿Cómo vender el producto béisbol? 

5. ¿Siendo un deporte que no tiene referentes locales ¿Qué estrategias usarías para incentivar 

a un niño a practicar Béisbol? (considerando que el deporte con mayor aceptación es el 

fútbol) 

6. ¿Cómo crees que se puede mejorar el béisbol en la ciudad de Guayaquil? ¿Qué sugerencias 

tienes para masificar este deporte en el país? 

 

 

 

 

 



91 

 

 

Anexo 9 Fotos de la entrevista a Diego Arcos 
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Anexo 10 Entrevista al Ing. Adrián Arroba padre de familia, Fundador y dirigente Club 

Indios 

Adrián Arroba padre de familia, Fundador y dirigente Club Indios 

1. ¿Usted fue Beisbolista en su juventud? ¿Durante cuántos años practicó Béisbol? y desde 

esa época ¿Cómo fue el Béisbol infantil – juvenil de ese tiempo con el béisbol infantil – 

juvenil en la actualidad? 

2. ¿Sus hijos juegan Béisbol? ¿Cómo los incentivo a que jueguen Béisbol? ¿Y sus hijos 

practican otras disciplinas que no sean béisbol? 

3. ¿Sus hijos donde juegan? ¿Cómo nació la idea del equipo “Indios”? ¿Quién los patrocina 

y como solventan los gastos del equipo? ¿Cómo se financian, tienen auspicios? 

4. ¿Cuál es el papel de los Padres de Familia? ¿Dónde entrenan, contra quién juegan y en 

que Liga?  

5. En su caso tal vez fue un poco más fácil, porque viene de una familia de beisbolistas, 

Pero… ¿Cómo incentivar a un chico, cuyos padres No Son Beisbolistas, qué es lo que 

haría? 

6. ¿Qué estrategias haría, Cómo usted está pensando en masificar este deporte? 

7. ¿Cuáles son los problemas actuales del Béisbol infantil – juvenil? 

8. Desde su punto de vista ¿por qué cree que el Béisbol no se ha desarrollado en las 

escuelas o colegios? 

9. ¿Cómo hacer que los niños que no juegan Béisbol asistan?... Algunas de mis ideas… 

Realizar un evento como un festival… 

Visitar escuelas… 

Que los niños por lo menos jueguen un partido de exhibición… 

10. Desde su punto de vista ¿Cuáles son los Beneficios del Béisbol? 
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Anexo 11 Fotos de la entrevista al Ing. Adrián Arroba padre de familia, Fundador y 

dirigente Club Indios 

 

 

Anexo 12 Validación de Instrumento de Investigación  

 


