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Resumen Ejecutivo 

Actualmente, el deporte es una vía muy codiciada por aquellas empresas que buscan desarrollar 

planes de comercialización innovadores enfocados hacia el marketing relacional, la 

fidelización de clientes, y la construcción de imagen de marca a través del branding, 

agregando valor a los mismos mediante la asociación directa con las competencias deportivas.  A 

nivel mundial, las asociaciones encargadas de gestionar las competencias deportivas han 

redefinido sus modelos de negocio para convertirse en espectáculos deportivos, transformándose 

éstas en prestadoras de servicios comerciales, sobre todo soluciones y herramientas de marketing, 

para sus patrocinadores. 

A raíz de esta situación, surgieron las siguientes preguntas: ¿Que variables, propias del negocio 

del deporte y del espectáculo, debe incluir el modelo de negocio de espectáculos deportivos para 

generar una ventaja competitiva y diferenciarse del modelo de negocio de competencias 

deportivas?, ¿Existen casos de espectáculos deportivos en la Argentina?, ¿Cómo influye el 

contexto cultural y socio-económico de la Argentina en el proceso? 

Teniendo en cuenta estas interrogantes, se decidió analizar en forma exploratoria los dos casos de 

ligas deportivas nacionales que, en la Argentina, han progresado sobre sus modelos de negocio, 

fundamentalmente a través del desarrollo comercial de los mismos: la Liga Nacional de Básquet, 

y la Liga Nacional de Vóleibol.  A su vez, se comparó las experiencias los recién mencionados 

con aquellas de la NBA y la UEFA Champions League, dos de los espectáculos deportivos más 

valorados y consolidados globalmente como marcas independientes.  Se observaron los modelos 

de negocio de estas asociaciones deportivas, reparando fundamentalmente en el rol cumplido por 

las herramientas de marketing a la hora de transformar una competencia para lograr un 

espectáculo deportivo.  Fueron entrevistados los principales profesionales en marketing deportivo 

del país, incluyendo a los gerentes comerciales de cada liga.  El acceso a material institucional 

fue de suma importancia para la realización del presente trabajo. 

Posterior a dicho análisis, se logró efectivamente definir una serie de componentes clave a incluir 

dentro del modelo de negocio de un espectáculo deportivo.  Respecto de los casos estudiados, se 

ha concluido que el básquet y el vóleibol no presentan modelos de negocio propios de un 

espectáculo deportivo, pero sí han logrado desarrollar y consolidar sus competencias dentro del 

marco deportivo mundial, lo cual puede representar una sólida base sobre la cual redefinir estas 

ligas como espectáculos. 
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1. Introducción 

1.1. Problemática 

En los últimos cien años, el deporte ha evolucionado como horizonte potencial para la gestión 

comercial de las empresas.  Actualmente, es una vía muy codiciada por aquellas empresas que 

buscan desarrollar planes de comercialización innovadores enfocados hacia el marketing 

relacional, la fidelización de clientes, y la construcción de imagen de marca a través del branding. 

 

Tal ha sido el crecimiento del deporte como mercado, que en los últimos 30 años, la relación 

marketing – deporte, o viceversa, se ha visto afectada por una serie de alteraciones cuyas 

consecuencias han redefinido el negocio de la competencia deportiva a través de una perspectiva 

orientada hacia los consumidores, reposicionando el producto (concebido como espectáculo 

deportivo) dentro de un mercado mucho más amplio y complejo, como es el del entretenimiento. 

 

Al mudar la orientación del modelo de negocio de las competencias deportivas, las Asociaciones 

Deportivas y Organizaciones encargadas de gestionar y coordinar dichas competencias tomaron 

un rol protagonista fundamental en el desarrollo comercial de las mismas. 

 

Las marcas se encontraron con un canal comercial asociado directamente con el deporte, pero no 

atado al resultado de un equipo, con lo cual se liberaron de la tan temida derrota y de las 

negociaciones especulativas con los clubes más poderosos.  Asimismo, este canal les ofreció una 

comunicación simultánea en todo un país o región, con lo cual muchas marcas pudieron alcanzar 

a muchos más clientes con una misma estrategia comercial. 

 

No obstante, en Argentina, la adaptación ha sido muy lenta y por parte de unas pocas 

asociaciones que supieron entender el fenómeno simbiótico que comenzó a surgir entre el sector 
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del deporte y el espectáculo, ambos dentro del rubro del entretenimiento.  Tal ha sido el 

desfasaje, que la Secretaría de Deporte de la Nación Argentina se vio forzada a elevar el 

presupuesto destinado a este sector considerablemente.  El mismo, que en 2003 era de 26 

millones de pesos argentinos, en 2010 alcanzó su récord: 146 millones de pesos argentinos. 
1
  

 

Por otra parte, según la encuesta realizada anualmente por la consultora TNS Gallup, “Estudio 

Sindicado de Seguimiento de Deportes”, en los últimos 4 años han caído sostenidamente tanto el 

interés en el deporte como la asistencia a los eventos deportivos.  El estudio se realiza sobre una 

base de 1010 entrevistas domiciliarias en todo el territorio de la nación, y su universo se define 

como la población argentina adulta. 

 

En el presente, 4 de cada 10 argentinos está interesado en deportes en general, y la tendencia es 

decreciente desde 2006 (43% - 35%).  Asimismo, la asistencia a eventos deportivos también 

muestra una disminución en dicho período (17% al 12%).  Y dentro del grupo de 1 de cada 10 

argentinos que asiste a eventos deportivos, el 76% asiste a los partidos de fútbol. 

 

Así las cosas, las distintas Asociaciones encargadas de gestionar las Ligas Nacionales en el país 

han comenzado a implementar modificaciones en sus modelos de negocio a través del marketing, 

asumiendo como estratégicas sus relaciones con los patrocinadores. 

 

A través del siguiente trabajo de licenciatura, se analizará el fenómeno de los espectáculos 

deportivos, con el objetivo de precisar los efectos de la implementación de herramientas de 

marketing propias del negocio del espectáculo, dentro del proceso de transformación de las 

competencias deportivas. 

                                                           
1 www.prensa.argentina.ar/2010/09/17/11940-el-presupuesto-para-el-deporte-aumento-mas-de-400-por-ciento-

desde-2003.php#.  Fecha de consulta: 02/11/2010. 
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Más precisamente, se estudiará dicho proceso en el caso de las ligas nacionales deportivas en la 

Argentina, tomando como caso testigo la Liga Nacional de Vóleibol (LNV), cuyo desarrollo 

comercial está a cargo la ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol), a través 

de IDS Sports S.A. , presidida por Fabián Scoltore,  y la Liga Nacional de Básquet (LNB), que 

cuenta con un Departamento de Marketing propio dentro de la Asociación de Clubes de 

Básquetbol (AdC), liderado hasta el año 2007 por Guillermo Ricaldoni, y en el presente por 

Santiago Bloise. 

 

A modo de comparación, se citarán otros dos ejemplos, a través de los cuales se intentará darle 

perspectiva a las transformaciones implementadas en el modelo de negocio de las competencias 

deportivas investigadas, al redefinirse como espectáculos. 

 

En primer lugar, se observará el suceso de la NBA (National Basketball Association), y cómo 

David Stern, actual comisionado, logró salvar la marca en 1993, deformando e incluso eliminado 

algunas formalidades deportivas, en pos de reestructurar y reposicionar el negocio como un 

espectáculo. 

 

Finalmente, se tomará el caso de la UEFA Champions League, reconocido mundialmente cómo 

uno de los más trascendentes dentro de los espectáculos deportivos al combinar en forma 

excelente las ventajas propias del deporte con aquellas del negocio del entretenimiento, para 

definir un estándar de implementación y gestión estratégica exitosa. 

 

Los motivos o razones particulares que hayan llevado a los directivos de las ligas nacionales a 

implementar estas nuevas prácticas no están elevados a juicio en el presente trabajo, a través del 

cual sí se analizará el impacto de las herramientas de marketing en la reestructuración y 

reposicionamiento de las ligas en cuestión.  Más aún, la relación entre las asociaciones y entes 
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gubernamentales, como ministerios públicos o gobiernos provinciales, no formará parte del 

siguiente análisis. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

 Precisar el rol que cumplen las herramientas de marketing en el proceso de redefinición del 

modelo de negocio de las competencias deportivas como espectáculos, y en la combinación 

de elementos propios de cada negocio. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Observar y analizar la combinación de estrategias de los negocios de espectáculo y deporte 

en las variables específicas de los espectáculos deportivos. 

 

 Analizar y comparar los casos de la Liga Nacional de Básquet y la Liga Nacional de 

Vóleibol en la Argentina, con aquellos de la NBA y la UEFA Champions League en base a 

los componentes dentro de sus modelos de negocio, y las estrategias de marketing 

implementadas a la hora de redefinir los mismos. 

 

 Identificar las oportunidades y limitaciones que han enfrentado IDS S.A. y el Departamento 

de Marketing de la AdC a la hora de reestructurar la Liga Nacional de Básquet y la Liga 

Nacional de Vóleibol a través de su desarrollo comercial, y analizar en qué medida han sido 

aprovechadas o sorteadas, respectivamente. 

 

 



 

 8 

1.3. Preguntas de Investigación 

1.3.1. Pregunta Central 

 ¿Que variables, propias del negocio del deporte y del espectáculo, debe incluir el modelo de 

negocio de espectáculos deportivos para generar una ventaja competitiva y diferenciarse del 

modelo de negocio de competencias deportivas? 

 

1.3.2. Subpreguntas 

 ¿Hasta qué punto han logrado redefinir sus modelos de negocio la Liga Nacional de Básquet 

y la Liga Nacional de Vóleibol?  ¿Pueden considerarse espectáculos deportivos? 

 

 ¿Cómo influye el contexto cultural y socio-económico de la Argentina en el proceso de 

redefinición del modelo de negocio de las Ligas Nacionales Deportivas?  ¿Genera ventajas 

o limitaciones para las asociaciones de clubes? 

 

 ¿En qué medida han sido beneficiadas la Liga Nacional de Básquet y la Liga Nacional de 

Vóleibol por su desarrollo comercial?  ¿Representa éste beneficio un valor agregado real 

para los sponsors? 

 

 

1.4. Justificación de las Razones del Estudio 

El aporte fundamental del siguiente trabajo de licenciatura es identificar tendencias en cuanto al 

diseño de modelos de negocio, por parte de las Asociaciones de Clubes, que permitan un 

desarrollo sustentable de los principales deportes en la Argentina.  Más precisamente, evidenciar 

si las variables de dichos modelos de negocio interpretan adecuadamente el mercado del 
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entretenimiento y sus distintos componentes, uno de ellos el deporte, como fenómeno cultural 

mundial. 

 

Se procura identificar procesos comunes a partir de la experiencia de los casos estudiados que, a 

través de un encuadre doctrinario y metodológico, permitan la generación de herramientas de 

gestión comercial para cualquier asociación de clubes deportivos, principalmente en la Argentina. 

 

Es improbable, cabe mencionar, que el resultado del siguiente análisis provea un modelo de 

negocio único y estandarizado que permita la aplicación directa en cualquier liga deportiva.  No 

obstante, a través de la investigación, se espera distinguir cuáles son las variables esenciales a 

considerar dentro de un modelo de negocio de espectáculos deportivos. 

 

1.5. Alcance de los trabajos anteriores 

La relación entre el marketing y el deporte presenta innumerables aristas a analizar e investigar.  

Sin embargo, en el caso particular de la Argentina, es muy difícil obtener información precisa y 

confiable.  En consecuencia, la posibilidad de abordar estos temas se ve condicionada por los 

contactos personales que el investigador pueda conseguir, y su predisposición a la hora de 

compartir la información. 

 

Dicho esto, no resulta notable que haya un pequeño número de estudios anteriores que 

investiguen acerca de la conexión entre el marketing y el deporte. 

 

Tsolis (2001), analiza el uso del marketing deportivo como una plataforma para desarrollar 

estrategias de diferenciación y mantener productos bien posicionados en el caso de las empresas 

business to consumer.  Destaca dentro de las estrategias de diferenciación la construcción de la 
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imagen corporativa y cómo crear valor a partir de asociar una marca al deporte, analiza la historia 

y la evolución del marketing deportivo, y detalla el proceso de elección de asociados por parte de 

las organizaciones.  Al concluir, remarca que el marketing deportivo demuestra ser una 

herramienta eficaz a la hora de diferenciar un producto del resto, mejorando la performance, 

aumentando la exposición de la marca, y aumentando el valor percibido de la empresa.  Agrega 

también la importancia de elegir un socio (deporte) compatible por parte de las empresas y el 

potencial daño de una mala elección. 

 

Si bien es un análisis más amplio y enfocado directamente en las estrategias de diferenciación, el 

trabajo de Tsolis provee una importante base conceptual acerca del marketing y el deporte y su 

evolución en el tiempo.  El siguiente trabajo, empero, se dedicará en profundidad al estudio de 

casos business to business, al analizar el modelo de negocio del deporte y su redefinición a través 

del marketing. 

 

Spitz (2009), plantea su análisis desde la perspectiva de los clubes de fútbol de Primera División 

en la Argentina, y cómo pueden estos implementar estrategias de fidelización de clientes para 

hacer frente a las limitadas e indeterminables fuentes de ingreso históricas.  Estas son la venta de 

jugadores, en primer lugar, y los contratos firmados por cesión de derechos de televisión (en 2009 

aún aplicaba, hoy es parte del presupuesto nacional a través del “Futbol Para Todos”).  Su estudio 

de tipo exploratorio observa tres casos de clubes de fútbol profesional, entre ellos River Plate y 

Boca Juniors, y concluye sugiriendo posibles alternativas para que éstos desarrollen nuevas 

fuentes de ingreso sustentables.  Destaca la necesidad de institucionalizar el área de marketing 

dentro de los clubes, y detalla diferentes enfoques a considerar según el segmento que se aborde 

dentro de los interesados en el club.  Propone una personalización de los mismos según su grado 

de fanatismo, así como también estudiar sus distintas necesidades y ciclos de vida como 

consumidores del club. 
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El trabajo de Spitz aborda una problemática similar a la del siguiente estudio, tomando como eje 

los clubes de fútbol de primera división en Argentina en lugar de las Asociaciones de Clubes que 

los nuclean.  No obstante, el encuadre doctrinario y metodológico similar permitirá, una vez 

finalizada esta tesis, comparar las conclusiones resultantes a fines de detectar posibles estrategias 

a desarrollar en conjunto tanto por los clubes como las asociaciones que gestionan las ligas en 

que éstos se desempeñan. 

 

Rodríguez Larreta (2009), también aborda el tema del deporte, pero no precisamente relacionado 

con el marketing, sino con la gestión empresarial.  En su tesis, éste toma el trabajo de Tvardek 

(2001), actualiza las variables de análisis, y observa su evolución 8 años más tarde.  Explora el 

modelo de gerenciamiento como estructura organizativa para los clubes de fútbol profesional, y 

compara el caso de Europa con el de Sudamérica.  Concluye afirmando la no viabilidad del 

modelo de gerenciamiento en Argentina debido a la inercia que acarrea el fútbol como sector, 

dentro del cual los clubes no existen aislados del contexto que los rodea. 

 

Al analizar únicamente la estructura organizativa de los clubes de fútbol, ambas disertaciones 

carecen de puntos de contacto con el siguiente análisis, pero aportan una mirada valiosa con 

respecto al contexto socio-económico de la Argentina y la relación con el deporte. 
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2. Marco Teórico 

2.1. Modelo de Negocio 

En la actualidad, el término “modelo de negocio” se ha vuelto parte del lenguaje cotidiano de 

cualquier persona ligada a una organización.  Todos los autores de libros sobre negocios los 

estudian y los comentan.  Se mencionan los revolucionarios modelos de Google y Facebook, o la 

excelencia de Wallmart y Federal Express, pero la realidad es que muy pocos realmente 

comprenden el concepto por lo que es: un sistema que se define por la funcionalidad y 

relacionamiento integral de sus partes. 

 

Debido a esto, resulta significativo asentar una definición válida para el desarrollo del siguiente 

trabajo de licenciatura. 

 

 

2.1.1. Definición de Modelo de Negocio 

La concepción más elemental del concepto de modelo de negocio, contempla el mecanismo por 

el cual una compañía procura generar ingresos y beneficios a través de la implementación de 

estrategias específicas para cada área de la misma, manteniendo un lineamiento integral con la 

misión y visión corporativa. 

 

A su vez, toda organización, independientemente de sus características, existe dentro de un 

complejo modelo sistémico de interacciones dinámicas entre variables, tanto externas como 

internas, que la define integralmente en base a dos perfiles: el de negocio o estratégico, y el de 

gestión u organizacional (Bertagnini, 2009). 
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Estas variables cambian según la empresa que se observe, pero dependen fundamentalmente de 

cómo se piensa el negocio, a quién está dirigido, y la relación entre el valor ofrecido con respecto 

a las propuestas competitivas (Kotler, 2008), (Porter, 2005).  

 

Finalmente, es menester agregar que el modelo de negocios previamente definido se considerará 

afectado por la situación de evolución constante y en tiempo real que sufren las organizaciones 

hoy en día.  Esto afecta, entre otras variables, la perspectiva, la meta, el impulsor, la estrategia, y 

la medida del éxito de cada modelo (Bertagnini, 2009), (Brown y Eisenhardt, 1998).  Dicha 

afección, es brevemente explicada a continuación: 

 

 Perspectiva:  comprender que la industria vive cambios impredecibles y repentinos. 

 Meta:  tener en cuenta el flujo de oportunidades. 

 Impulsor / Motor:  debe ser analizado en términos de la capacidad de cambio. 

 Estrategia:  procurar diseñar una visión semi-coherente y graduarla. 

 Medida del Éxito:  la reinvención continua. 

 

 

2.1.2. Listado de Variables Analizadas 

En ésta tesis en particular, se tomarán una serie determinada de variables tanto del perfil 

estratégico, como del organizacional de los modelos de negocio recientemente explicados, y se 

los analizará en los casos prácticos de la Liga Nacional de Vóleibol y la Liga Nacional de 

Básquet.  A continuación, se provee un listado detallado de las mismas: 
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 Perfil Estratégico 

1. Misión / Visión. 

2. Posicionamiento Estratégico. 

 

 Perfil Organizacional 

1. Estructura Organizacional de las Ligas. 

2. Relación con Clientes / Sponsors. 

3. Relación con Espectadores: Marketing en los “Tiempos Muertos”. 

4. Relación con Medios de Prensa. 

 

 

2.2. Marketing 

El marketing, o la mercadotecnia, es uno de los tópicos más diversamente abordado y estudiado 

dentro de la rama de la administración de empresas.  Innumerables autores han conceptualizado 

las experiencias de compañías entre los más variados tipos de industria, desde la cosecha de soja 

hasta la creación y diseño de páginas web. 

 

2.2.1. Definición de Marketing 

Por consiguiente, resulta atinado mencionar a aquellos más destacados para lograr la definición 

de marketing que mejor se adecue al trabajo que se realizará a continuación. 

McCarthy (1960) y su modelo de combinación de las 4P es sin duda uno de estos, ya que a partir 

de su distinción entre plaza, precio, producto y promoción marcó el terreno para las 
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investigaciones futuras acerca de qué debe producir una organización, cómo debe comunicarlo, 

dónde debe comercializarlo, y cómo decide a que precio debe venderlo.  No obstante, la postura 

de Kotler (2008) acerca del marketing como un proceso de identificación y satisfacción de 

necesidades humanas y sociales redituablemente, comprende más efectivamente todo el espectro 

de aristas que presenta la materia en la actualidad. 

 

En el presente, la personalización y complejidad de los consumidores y su creciente poder de 

decisión han llevado a reformular la visión clásica de dicho concepto.  La multiplicidad de 

segmentos de clientes que consumen un mismo producto y sus variadas necesidades no pueden 

ser estratégicamente satisfechas bajo una única estrategia de marketing., con lo cual las 

organizaciones deben concentrarse en conocer a sus clientes, agruparlos según sus necesidades y 

preferencias, y por sobre todo, mantenerlos.  Y para lograrlo, es fundamental implementar una 

gestión de marketing continua y sostenida en el tiempo, y no un simple plan que marque el rumbo 

comercial de la empresa. 

 

Kotler (2008), precisamente, hace alusión a la situación previamente explicada, basándose en el 

pensamiento de Levitt (1983) acerca de que las compañías deberían ampliar el espectro comercial 

más allá de las transacciones individuales y tener como objetivo ganar clientes y desarrollar 

estrategias para preservarlos.  Define la gestión de marketing como el arte y la ciencia de 

seleccionar mercados de destino, y obtener, mantener y reproducir potenciales clientes a través de 

la creación, entrega y comunicación de valor. 

 

Por último, cabe mencionar que aún con la contribución de estos nuevos enfoques sobre el tema, 

el grado de comprensión de los distintos segmentos de consumidores nunca es total, debido a la 

volatilidad individual y grupal de los mismos acorde a la evolución del mercado o la 

competencia, entre otros factores (O.C. Ferrell y M.D. Hartline, 2007). 
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2.2.2. Definición de Marketing de Relaciones 

En la actualidad, es habitual observar cómo las marcas compiten con un mismo producto en más 

de un segmento utilizando estrategias específicamente desarrolladas para cada uno de estos.  Los 

objetivos de creación de valor y retención de clientes en el tiempo son el eje de toda estrategia de 

marketing, sin importar la compañía, ni lo que esta produce. 

 

El modelo de combinación de las 4P de McCarthy (1960), se ha visto trascendido por aquel de 

Lauterborn (1990), que propone también la combinación de cuatro elementos, en este caso las 

4C: consumidor (producto), costo-beneficio para el consumidor (precio), conveniencia (plaza), y 

comunicación (promoción). 

 

Empero, se suele confundir el marketing relacional, o de relaciones, con la simple inclusión de 

los conceptos de creación de valor y retención de clientes dentro de las estrategias comerciales de 

las organizaciones.  Por supuesto, este error es tan común como peligroso. 

 

En síntesis, toda actividad de carácter relacional, implica la interacción de dos o más partes.  

Ergo, no basta con proponer un cambio de perspectiva y diseñar estrategias de marketing desde la 

perspectiva de los consumidores, sino que se debe valorar la retribución y el aprendizaje que 

resulta de una buena relación a largo plazo con ellos (O.C. Ferrell y M.D. Hartline, 2007), 

(Senge, 1992). 

 

En los últimos cuarenta años, el centro de gravedad, el centro de poder de los negocios, se ha 

desplazado de los productores o fabricantes, al distribuidor.  Más aún, desde hace unos 5 años, se 

ha comenzado a desvelar una tendencia que parece expandirse globalmente, la cual augura la 

ocupación inminente de ese centro de poder por parte de los consumidores, bajo el supuesto 
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determinante de que a partir de ahora éstos cuentan con el acceso total a la información en 

cualquier parte del mundo (Drucker, 1999), (McKenna, 2002). 

 

Consecuentemente, el marketing de relaciones acaba siendo un proceso holístico mediante el cual 

se crean, mantienen y mejoran relaciones dinámicas con consumidores y otros interesados 

(stakeholders), que generen valor tanto para éstos como para la marca en el largo plazo, 

optimizando la conectividad entre las partes (Kotler, 1999: 483), (McKenna, 1994). 

 

Algunas de las características que lo diferencian del marketing transaccional clásico son las 

siguientes (O.C. Ferrell y M.D. Hartline, 2007): 

 

 El objetivo central de las estrategias de marketing relacional no es la adquisición de 

clientes, sino la retención de los mismos.  Estas apuntan a lograr una satisfacción mutua a 

través de una relación que genere valor, no simplemente incrementar las ventas. 

 

 Las estrategias de marketing relacional son orientadas hacia el largo plazo.  Proponen un 

contacto frecuente y un alto grado de compromiso con los clientes, y el servicio al cliente 

es la más alta prioridad. 

 

 La interacción entre la organización y los interesados es personalizada y no está orientada 

hacia la manipulación o la resolución de conflictos, sino a la cooperación, la confianza, el 

respeto mutuo y la lealtad. 
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2.2.3. El Posicionamiento Estratégico a través del Branding 

Hasta aquí, el marketing de relaciones se presenta como un concepto filosófico y poco mesurable.  

Por lo tanto, es menester detallar los dos procesos fundamentales mediante los cuales las 

organizaciones procuran llevarlo a la práctica: el posicionamiento estratégico, y la construcción 

de imagen corporativa o branding. 

 

Todo producto o servicio ofrecido por una compañía es asociado con una serie de atributos por 

parte de los potenciales consumidores.  El desafío de las marcas, por consiguiente, es 

posicionarlos estratégicamente en la mente de los mismos, para generar así una analogía directa 

con aquellos atributos que consideren que agregan valor (Ries y Trout, 1989).  Estos atributos, 

por su parte, pueden ser palabras, ideas, sentimientos, o cualquier otra representación mental 

posible, y se suelen aplicar relativamente para todos los productos de una misma marca con el 

objetivo de contribuir a la construcción de la imagen corporativa. 

 

En el mundo actual de los negocios, caracterizado por la conectividad constante y la accesibilidad 

total a la información por parte de los consumidores, el proceso de posicionamiento estratégico se 

ha visto forzado a adaptarse, esencialmente debido a los siguientes atenuantes (Trout, 1996) : 

 

1. El crecimiento exponencial del cambio tecnológico. 

2. El rápido, e impredecible, cambio en los hábitos y actitudes de los consumidores. 

3. El incremento de la competencia en un contexto de economía global. 

 

Con relación a la construcción de la imagen corporativa específicamente, se comenzará por 

definir los conceptos que se hallan detrás de este proceso.  En primer lugar, toda “imagen se 

encuentra estrechamente vinculada con las actitudes de los de los individuos hacia una cosa, 
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persona u organización.” (Capriotti, 1992 : 25).  Una actitud, a su vez, “es una tendencia o 

predisposición, adquirida y relativamente duradera, a evaluar de un modo determinado a una 

persona, suceso o situación y actuar en consecuencia con dicha evaluación.” (Vander Zanden, 

1986).  Ergo, “la imagen no es otra cosa que una figura retórica utilizada para visualizar y 

denominar a un conjunto de actitudes que poseen las personas, y con las cuales evalúan las cosas, 

personas u organizaciones.” (Capriotti, 1992 : 25). 

 

Consecuentemente, valga la redundancia, la imagen corporativa no es más que “la actitud que 

tienen los públicos acerca de una determinada marca o nombre de un producto.” (Capriotti, 1992 

: 29).  Cabe destacar, que al haber atributos o actitudes exclusivas, tanto de los productos como 

de las organizaciones en cuanto a su gestión y conducta social, se podrían diferenciar tres tipos de 

imágenes: de marca, de producto, y de empresa.  Igualmente, en la mayoría de los casos la 

imagen de marca es la que determina las dos restantes y sus atributos principales. 

 

Entonces, de ser aplicados exitosamente, los procesos de posicionamiento estratégico y 

construcción de imagen corporativa se retroalimentan constantemente, y a su vez aportan al 

desarrollo, seguimiento y control de las estrategias de marketing de relaciones. 

 

 

2.3. Espectáculo 

2.3.1. Definición de Espectáculo 

Según la Real Academia Española (www.rae.es/espectáculo), un espectáculo 

(Del latín spectacŭlum) es toda cosa que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es 

capaz de atraer la atención y mover al ánimo infundiéndole deleite, asombro, dolor u otros 

afectos más o menos vivos o nobles. 
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Se tomará esta definición como punto de partida para observar y precisar en qué medida las 

acciones de marketing desarrolladas en los casos a estudiar se ajustan a las características 

intrínsecas del espectáculo en sí. 

 

2.3.2. El concepto de “Show Business” 

El concepto de negocio del espectáculo o entretenimiento, conocido popularmente como “show 

business”, presenta utilidad para el siguiente trabajo, al permitir una delimitación del alcance del 

estudio. 

 

En la actualidad, la creatividad, el humor y lo lúdico se destacan como características 

indispensables en las estrategias de marketing de las empresas que buscan sortear la aburrida y 

agotada vía de comunicación unilateral.  Para lograrlo, apelan al uso de grandiosas experiencias 

que sorprendan a sus clientes y los involucren con sus marcas. 

 

Schmitt, Rogers y Vrotsos, en su trabajo There’s No Business That´s Not Show Business, avalado 

por Philipp Kotler y Martin Homlish
2
 entre otros, plantean que cualquier compañía, sin importar 

en qué industria desarrolle sus actividades, puede tener iniciativas que sean propias del rubro del 

entretenimiento. 

 

Definen pues el concepto de “Show Business” como el resultado de la creación de experiencias 

orientadas hacia clientes, que cumplan con las cuatro siguientes características (Schmitt, Rogers y 

Vrotsos, 2004: 15): 
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 Entretenidas 

El negocio del espectáculo encuentra su naturaleza más profunda en el entretenimiento.  Hoy en 

día ya no es novedoso señalar que los clientes quieren entretenerse.  Cada parte de la cultura 

diaria de las personas, desde las noticias y la educación hasta la comida y los deportes, se encarga 

de objetivar este deseo.  El “Show Business” crea experiencias que sean divertidas, y lo logra 

apelando a la fantasía, el humor, o el drama.  Y puede que se utilice desde la más moderna 

tecnología hasta métodos antiguos y rudimentarios, pero siempre con el fin común de crear una 

experiencia que sea sorprendente, divertida, emocionante, o incluso sexy. 

 

 Participativas 

En el presente, los clientes, que conviven con los medios de comunicación e interactúan 

diariamente a través de ellos, buscan una relación diferente con las empresas.  En lugar de 

escuchar mensajes o ser inundados con extensas notas publicitarias, estos desean experiencias 

que los involucren en forma directa y que los recompensen o inviten a participar.  El “Show 

Business” provee a los consumidores con experiencias cara a cara o interactivas.  Usualmente, 

estos son invitados a aprender, explorar, compartir sus opiniones, y hasta tomar ellos mismos un 

rol participativo en el show.  En el mejor de los casos, el negocio del espectáculo proporciona una 

experiencia que permite a los clientes formar comunidades y conectarse entre sí. 

 

 Que Trasciendan Los Límites 

Para obtener la verdadera lealtad y atención sostenida de los consumidores, estos demandan 

experiencias que vayan más allá de lo esperado.  El negocio del espectáculo crea experiencias 

que son innovadoras, y en ocasiones hasta extravagantes, que logran abordar a los clientes en 

modos novedosos e inesperados.  Una experiencia original, incluso, puede llegar a redefinir la 

forma en que un producto es percibido.  A fin de cuentas, las experiencias que crea el “Show 

Business” son tales que disuelven los límites y las distinciones entre empresa y cliente. 

                                                                                                                                                                                            
2 Executive Vice President and Global Chief Marketing Officer, SAP. 
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 Generadoras De Valor 

La generación de valor real también es abordada por las experiencias que crea el negocio del 

espectáculo.  Dichas experiencias, se alinean con las respectivas marcas, se vinculan con los 

objetivos estratégicos de las mismas, y se integran con otras comunicaciones de marketing.  A su 

vez, a través de estas, se detectan, comprenden y construyen relaciones con clientes valiosos.  El 

valor para el cliente, por lo general, se ve plasmado en forma de aprendizaje, placer, 

estimulación, o un estilo de vida valioso y duradero.  Finalmente, las experiencias de “Show 

Business” canalizan el nuevo rol que ha adoptado el entretenimiento y la experiencia en la cultura 

popular actual, para conectar a marcas y clientes con importantes tendencias y emocionantes 

desarrollos culturales. 

 

Dichas iniciativas, cabe señalar, se componen de un conjunto de actividades y medidas a través 

de las cuales las organizaciones procuran entretener y hacer participar a sus clientes, trascender 

los límites, y generar valor.  Y estas actividades, a su vez, convergen transversalmente  en el 

modelo de relacionamiento de marca propio del negocio del espectáculo (Figura 1) propuesto por 

los autores, el cual exhibe el rol que cumplen tanto los consumidores, como el entorno interno de 

la organización en este proceso. 

 

 

2.4. Deporte 

2.4.1. Estructura Básica de la Industria del Deporte 

Toda industria se compone de productos y servicios similares o relacionados, ofrecidos por un 

grupo determinado de proveedores, a un segmento de consumidores con necesidades comunes.  

En la industria del deporte, éstos roles son ejercidos por entidades financieras, medios de 

comunicación, corporaciones multinacionales, consultoras, organizaciones no gubernamentales, 

pequeñas y medianas empresas, gobiernos nacionales y provinciales, e hinchas y socios de los 
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clubes, entre tantos otros.  Debido a esto, el nivel de relacionamiento con el deporte en sí de los 

productos y servicios ofrecidos es asombrosamente diverso. 

 

Hoy en día, sin más, un consumidor de deporte es alcanzado por la estrategia comercial de Nike y 

los nuevos botines Mercurial Vapor 
3
 de Cristiano Ronaldo, figura y estrella del Real Madrid F.C, 

mientras, simultáneamente, Clear 
4
 le ofrece el shampoo que éste utiliza para tratar un problema 

de caspa.  Y éste es uno dentro de los miles de ejemplos que pueden apreciarse de asociaciones 

entre las marcas y sus productos con el deporte, desde la natación sincronizada hasta el boxeo. 

 

Para una mejor comprensión del modo en el que se unen las distintas partes actoras de este 

negocio, se presenta la Figura 2, “La Cadena de Valor de la Industria del Deporte”.  La misma, es 

una adaptación del modelo original de Porter (1985) por parte de  Westerbeek y Smith (2004), en 

la cual es posible visualizar el relacionamiento previamente mencionado, así como también los 

ejes reales sobre los cuales las asociaciones de clubes pueden centrar sus esfuerzos para 

desarrollar estrategias comerciales que les permitan diferenciarse de la competencia. 

 

De este modo, de esta gran red de asociados que ensamblan el negocio del deporte y sus 

múltiples posibles interrelaciones, pueden distinguirse tres tipos de actividades,  o tres sectores 

(Smith, 2008: 15): 

 

 El Sector de Gobierno 

El sector de gobierno se compone de todas aquellas actividades relacionadas directamente con 

cualquier sector de la administración pública del gobierno oficial en una nación.  Generalmente, 

los gobiernos se involucran en el deporte con fines de aprovechar el potencial beneficio social, 

                                                           
3
 www.nikefootball.com.  Fecha de Consulta: 10/11/2010 

4
 www.clearsincaspa.com.ar.  Fecha de Consulta: 10/11/2010 
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económico y político de este fenómeno cultural y popular.  A través del deporte, es posible 

fomentar, entre otras cosas, la salud, la inclusión social, el patriotismo y el orgullo de ser parte de 

una nación, como también las campañas electorales, o el progreso de la gestión política del 

gobierno de turno.  Por supuesto, esto es subjetivo a cada partido y la orientación de sus 

dirigentes.  De todas formas, todo gobierno tiene influencia sobre el deporte en al menos cuatro 

aspectos: 

1. Infraestructura y Financiación de Ligas Nacionales Deportivas. 

2. Desarrollo de Centros de Alto de Rendimiento. 

3. Utilización y fomentación de actividades deportivas en actos públicos y eventos oficiales. 

4. Fiscalización y Control a través de políticas como anti-doping o regulaciones para prevenir 

actividades anticompetitivas e ilegales. 

 

 El Sector No Gubernamental o Público 

Este sector de la industria del deporte, compuesto principalmente por las asociaciones encargadas 

de gestionar las ligas, y otros entes no gubernamentales vinculados a acercar el deporte como 

filosofía a aquellos que no lo reciben de parte del gobierno, actúa como nexo entre el sector de 

gobierno y el sector corporativo.  Más aún, es la columna vertebral del deporte, al articular e 

integrar el resto de los componentes del negocio: los consumidores y proveedores. 

 

Al no ser administradas por el gobierno, éstas deben hacerse recursos propios para subsistir, 

dentro del marco legislativo que abarca a las organizaciones sin fines de lucro.  Esto, sumado a la 

condición de voluntarios de muchos de sus integrantes, entorpece la gestión y la competitividad 

de las organizaciones a la hora de conseguir fondos.  En consecuencia, la mayoría provee sus 

productos y servicios dentro de un deporte específico para poder operar eficientemente.  Es 

posible clasificarlas en tres tipos según su función: 
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1. Asociaciones relacionadas al deporte amateur, los gimnasios o centros de entrenamiento, y 

los eventos y competencias deportivas. 

2. Asociaciones vinculadas al deporte a través de la recreación, como pueden ser los clubes 

sociales. 

3. Asociaciones de desarrollo social que utilizan el deporte como medio para la implementación 

de sus programas y políticas. 

 

No obstante, el gran desafío de las organizaciones no gubernamentales, sin importar su finalidad, 

es en relación al marketing.  En primer lugar, generalmente no tienen liquidez económica, con lo 

cual se traduce en una tarea extremadamente ardua cualquier iniciativa de publicidad o 

promoción.  A su vez, al ser operadas por voluntarios, la capacidad y experiencia profesional en 

el área depende de la buena voluntad de estos, o de la contratación de personal fijo.  Por último, 

uno de los grandes problemas que acarrean las asociaciones vinculadas a la gestión de las ligas 

deportivas es la tradición, que en muchos casos provoca una suerte de temor en los propios 

miembros con alusión al desarrollo comercial.  El resultado: una ventaja o un aspecto de valor, se 

transforma en una desventaja. 

 

 El Sector Corporativo o Privado 

El sector corporativo se caracteriza naturalmente por la inclinación comercial de las 

organizaciones que lo componen.  Dentro del mismo, las marcas buscan proveer productos o 

servicios que generen valor, asociarlos al deporte y obtener beneficios  El método más 

desarrollado en este rubro de la industria para dicha creación de valor es el branding, o la 

construcción de imagen corporativa.  Esto es así, debido a que las personas relacionadas al 

deporte generalmente lo hacen parte de su estilo de vida, sobre todo los hinchas de algún club, y 

el gran desafío de las marcas es lograr unir su fidelidad a un deporte o un equipo, con los 

productos o servicios que esta ofrece (Spitz, 2009). 
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Con relación a la estructura, en el ápice de este sector se encuentran inexorablemente los clubes 

profesionales que compiten en las ligas, que aún siendo organizaciones sin fines de lucro, 

proveen el contenido central al que desean asociarse las marcas.  Esto incluye todo tipo cesión de 

derechos comerciales a patrocinadores, y también la producción de productos deportivos o 

ligados al deporte.  Los jugadores y atletas principales, por su parte, también suelen utilizar su 

imagen para relacionarse con las distintas compañías. 

 

Las asociaciones de clubes que se estudiarán a continuación, originalmente realizaban actividades 

propias del sector no gubernamental, dedicadas pura y exclusivamente a la organización y 

participación transparente de los clubes en sus competencias deportivas respectivas.  En la 

actualidad, éstas desarrollan también acciones relacionadas con el sector corporativo, 

consideradas fundamentales para la generación de valor y relaciones a largo plazo con sus 

clientes. 

 

Para el siguiente análisis, por consiguiente, las asociaciones de clubes a ser observadas se 

considerarán poseedoras de las características anteriormente explicadas.  Más precisamente, se 

observará su relación con el sector privado, o desarrollo comercial, como medio de 

transformación de las variables del modelo de negocio de las competencias deportivas, las cuales 

se evaluarán respecto de la presencia de características propias del negocio del espectáculo. 

 

 

2.4.2. Definición de Marketing Deportivo 

Con relación a la gestión comercial de las organizaciones relacionadas con la industria del 

deporte, resulta útil definir el concepto de marketing deportivo y su relevancia para el siguiente 

trabajo. 
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En primer lugar, es necesario aclarar que no existe tal cosa como “herramientas de marketing 

deportivo”, aunque muchas veces se lea y se escuche esto.  Lo que realmente sucede, es un 

proceso de adaptación y perfeccionamiento de la aplicación de las herramientas de marketing 

dentro de las particularidades del negocio del deporte y sus partes actoras, para generar valor en 

los consumidores.  Dicho esto, es posible comenzar el desglosamiento de las características 

específicas del marketing deportivo. 

 

Toda organización que se relacione directa o indirectamente con el negocio del deporte a través 

de su gestión comercial, debe adaptar sus estrategias de marketing al deporte, o incluso al club al 

que procure asociar sus productos o servicios.  Esto se debe, fundamentalmente, a dos atenuantes: 

la segmentación de los consumidores, y la importancia de los resultados obtenidos (Molina, 

2009), (Wakefield, 2007). (Figura 3) 

 

Dentro del segmento de los consumidores de deporte, es posible distinguir tres grandes rubros, 

vinculados con el grado de identificación de los mismos con la disciplina y los clubes que 

compiten: los fanáticos, los simpatizantes, y los seguidores ocasionales. 

 

Cabe mencionar, que debido al objetivo central de esta tesis de investigar el desarrollo comercial 

de las ligas nacionales deportivas como un negocio independiente, no se detallará la relación de 

las herramientas de marketing respecto de los consumidores de un club o equipo en particular.  

No obstante, estos son esenciales para el desarrollo de los espectáculos deportivos en cuanto al 

valor comercial de la competencia “en vivo”. 

 

Los resultados obtenidos, desde la perspectiva de las asociaciones de clubes, no siempre 

dependen de quién gane o pierda, sino del desempeño competitivo y reñido de todos los equipos 

hasta el final de la temporada.  Asimismo, la cantidad de instancias eliminatorias y definiciones o 
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finales que se incluyan en la misma, repercute directamente en los resultados y es muy valorado 

por las marcas. 

 

En alusión al marketing deportivo en sí, es importante señalar la diferencia entre los productos y 

servicios deportivos, los cuales son comercializados directamente por las compañías, y los 

productos o servicios no deportivos, cuyas marcas utilizan el deporte como vía indirecta para su 

comercialización.  En otras palabras, la diferencia entre el marketing del deporte, y el marketing a 

través del deporte. 

 

Hasta aquí, la vinculación entre el marketing y el negocio del deporte parecería ser puramente 

transaccional y destinada a maximizar ventas.  Precisamente, esa es la gran debilidad de muchas 

de las compañías que desembarcan en esta industria.  El éxito dentro del marketing deportivo se 

rige por la capacidad estratégica de las marcas en el proceso previo a la transacción, a través del 

branding, o construcción de la imagen de marca (Smith, 2008 : 4). 

 

Por consiguiente, luego de haber precisado la dimensión del marketing deportivo que se abordará 

en el siguiente trabajo de licenciatura, es relevante apuntar una definición de dicho concepto que 

se ajuste a los objetivos de la investigación.  El marketing deportivo, entonces, se refiere al 

proceso de planeamiento de estrategias de posicionamiento y canales de distribución de 

productos o servicios, de modo que permitan la creación de relaciones estables y generadoras de 

valor, entre las marcas asociadas al deporte y sus consumidores (Smith, 2008), (Molina, 2009). 
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2.4.3. Breve Reseña Histórica 

Las primeras nociones básicas de los conceptos de marketing asociados al deporte, 

exhaustivamente analizados en el presente, se remontan al año 1870.  Las compañías tabacaleras 

estadounidenses, con el objetivo de acercarse a sus clientes, comenzaron a incluir tarjetas de 

jugadores de béisbol en sus paquetes de cigarrillos. 

 

Por otra parte, el Comité Olímpico Internacional (IOC), creado en 1894, ha dependido siempre de 

sociedades y relaciones comerciales con la comunidad empresarial para llevar a cabo tanto los 

Juegos Olímpicos como las competencias clasificatorias subyacentes. 

 

En 1903, los directivos del diario L’Auto de Francia, al observar que en el mes de julio no 

contaban con ningún evento deportivo de envergadura que cubrir, decidieron crear el Tour de 

France. 

 

Uno de los primeros casos de utilización de atletas para hacer relaciones públicas es el de Jesse 

Owens en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, al competir con un calzado especial que la 

marca Adidas le entregó. 

 

Y así es posible seguir enumerando ejemplos de acercamientos espontáneos entre el deporte y el 

marketing, que sin duda han llevado a forjar su estrecha relación actual. 

 

Ésta, por su parte, ha provocado una transformación gradual de las competencias deportivas a lo 

largo de los años.  Recién en 1976, con la fusión de la NBL (National Basketball League) y la 

BAA (Basketball Association of America) para formar la NBA (National Basketball 

Association), este proceso sufrió un salto disruptivo.  Por primera vez, se desarrolló 
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estructuralmente una liga deportiva con un modelo de negocio que incluyera elementos propios 

de la industria del entretenimiento, buscando proveer una experiencia única con la calidad de 

servicios típica de cualquier otro evento del rubro, como recitales o incluso obras de teatro.  Poco 

tiempo después, la NFL (National Football League) y la UEFA CHAMPIONS LEAGUE 

adoptaron y perfeccionaron el mismo modelo, alcanzando niveles récord de ventas, asistencia de 

público, y recaudación de contratos con sponsors, entre otros factores. 

 

Desde ese entonces, impulsadas por el efecto catalizador de la comunicación masiva global y el 

fenómeno cultural emergente de la conectividad constante, las asociaciones encargadas de 

gestionar y regular las ligas deportivas se han acoplado, en mayor o menor medida, a este cambio 

en el modelo de negocio de los eventos deportivos y sus nuevas dimensiones potenciales. 

 

Cabe mencionar que cada deporte presenta sus particularidades, y que la idiosincrasia de cada 

país en torno a las competencias deportivas varía, con lo cual la implementación de estas 

herramientas se ve considerablemente condicionada por el contexto que rodea y abarca a dichas 

ligas. 

 

Los motivos o razones particulares que hayan llevado a los directivos de las ligas nacionales a 

implementar estas nuevas prácticas no están elevados a juicio en el presente trabajo, a través del 

cual sí se analizará el impacto de las herramientas de marketing en la reestructuración y 

redefinición del modelo de negocio de las ligas en cuestión. 
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2.5. Ligas Nacionales Deportivas 

La estructura organizacional y la forma jurídica que adoptan las organizaciones encargadas de 

gestionar las ligas deportivas en los distintos países son incontables.  En ocasiones se pueden 

hallar patrones o aspectos comunes,  pero son éstas dos variables que se definen por las normas 

jurídicas de cada país, el contexto socio-económico, y la forma en que se embebe el deporte en la 

idiosincrasia de sus habitantes. 

 

2.5.1. Situación en la Argentina 

Históricamente, el desarrollo de las ligas deportivas nacionales en la Argentina se ha debido al 

crecimiento y exposición global de los deportes en sí, y a los logros deportivos obtenidos por los 

clubes que las conforman.  En algunos casos, los éxitos de las selecciones nacionales respectivas 

también han influenciado este proceso. 

 

Las asociaciones de clubes, creadas con el objetivo de coordinar el progreso de las competencias 

a nivel nacional, han adoptado desde sus comienzos la forma societaria de asociación civil sin 

fines de lucro.  Dichas instituciones, presididas por los propios directivos de los clubes más 

influyentes, se vieron entonces reducidas a entidades meramente burocráticas, mediante las 

cuales éstos se aseguraron la financiación de aquellos clubes con menos recursos, a punto tal que 

pudieran permanecer en competencia.  Ergo, durante décadas se obviaron acciones que 

permitieran un desarrollo comercial independiente que beneficiara a todos aquellos equipos 

participantes. 

 

En el presente, la estructura jerárquica de dichas asociaciones no se ha modificado, pero se han 

visto forzadas a tomar roles de gestión y actuar como órganos independientes, fundamentalmente 

en el área comercial, con fines de lograr una homogeneización en términos de la calidad del 

espectáculo deportivo que proveen, y así desarrollar una estrategia de marketing para cada liga.  

El principal causante de estos cambios es sin dudas el fenómeno mundial de reposicionamiento 
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del deporte como un entretenimiento, y la necesidad de competir con productos como el teatro o 

los festivales de música. 

 

Dos de los casos más representativos de la situación previamente explicada, son los de ACLAV, 

que a través de IDS Sports S.A. tercerizó el desarrollo comercial de la Liga Nacional de Vóleibol 

(LNV), y de AdC, que creó un departamento de marketing propio y lo integro a la estructura 

original de la asociación. 
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- Estrategia Metodológica - 
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3. Estrategia Metodológica 

Para el análisis de tipo exploratorio que se realizará a continuación, resulta pertinente el recurrir a 

la metodología cualitativa, ya que la teoría desarrollada y las preguntas de investigación surgen 

de examinar el mundo social, la realidad, a través de los hechos.  Se adoptará lo que según 

Hernández Sampieri (2006) se define como un proceso inductivo, partiendo de lo particular hacia 

lo general, a través de la exploración, la descripción, y por último la generación de perspectivas 

teóricas. 

 

Para definir los concretamente los conceptos a ser abordados, se acudirá a combinar bibliografía 

actualizada con aquellos textos clásicos fundamentales de la materia.  Además, se recopilará 

información pertinente de distintas fuentes secundarias, y se realizarán entrevistas personales 

para complementar las publicaciones con la mirada de los principales actores del negocio de las 

Ligas Nacionales Deportivas. 

 

Una vez recopilada y analizada la información, se estudiarán los casos de la Liga Nacional de 

Vóleibol y la Liga Nacional de Básquet, a través de las asociaciones de clubes que las gestionan: 

la Asociación de Clubes Liga Nacional de Vóleibol (ACLAV), y la Asociación de Clubes de 

Básquetbol (AdC), respectivamente. 

 

Ambas asociaciones han implementado cambios estructurales en cuanto a la gestión comercial de 

las ligas, entre 2003 y 2004, que se mantienen hasta el presente.  La AdC ha creado un 

departamento de marketing dentro de la asociación, mientras que la ACLAV ha optado por 

tercerizar las operaciones comerciales a través de la empresa IDS Sports S.A., que es parte de la 

productora Ideas del Sur S.A.  Al realizar la investigación de estos casos, se considerará la visión 

de Stake (1998), ya que se estudiará cada caso con respecto a un único tema: la redefinición del 

modelo de negocios a través del marketing. 
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Cabe mencionar que no se compararán los casos entre sí, sino que se complementarán sus 

experiencias en pos de obtener un resultado común que sirva como herramienta de gestión para 

otras asociaciones de clubes a través de una comprensión más profunda de la dinámica actual del 

negocio del deporte. 

 

Con relación a la elección de los casos a analizar, las opciones son limitadas fundamentalmente 

por dos razones.  En primer lugar, muchas asociaciones de clubes de deportes no cuentan con un 

desarrollo comercial independiente, con lo cual no son de utilidad para este trabajo.  Y en 

segundo lugar, es muy complicado obtener acceso al material oficial necesario para validar este 

tipo de estudio.  Por ende, se eligieron los casos del básquet y el vóleibol, que representan los dos 

deportes de equipo más importantes de la Argentina luego del fútbol, y que son pioneros en la 

gestión comercial de ligas nacionales deportivas en el país.  Más aún, son los únicos dos deportes 

en el país que cuentan con ligas puramente federales (Primera División), compuestas por clubes 

de más de 10 provincias. 

 

La recolección de la información acerca de la gestión de las asociaciones de clubes de las ligas, 

se hará mediante entrevistas personales medianamente estructuradas, para obtener una mirada 

similar entre entrevistados, por un lado, y permitirles ahondar en temas de su preferencia, por el 

otro. 

 

Se entrevistará a los gerentes de marketing de ambas ligas, Fabián Scoltore (IDS Sports S.A. para 

ACLAV), y Santiago Bloise (AdC), por un lado, y se consultará también la opinión de los 

gerentes comerciales de marcas como Petrobras, Reebok, Olympikus, y Mercedes Benz, para 

conciliar las distintas perspectivas del modelo de negocio a estudiar.  Asimismo, se obtendrá una 

tercera visión, ésta de tipo integral acerca del negocio del deporte, a partir de los testimonios de 

Jorge Prat Gay, Vicepresidente de IMG S.A. en Latinoamérica, y Guillermo Ricaldoni, Gerente 

de Marketing de la misma.  Ricaldoni, por su parte, es quién impulsó la creación del 

Departamento de Marketing de la AdC en 2003, y lo dirigió en sus primeros años. 
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4. Casos Prácticos 

A continuación, se presentarán las experiencias de los casos prácticos explorados: Liga Nacional 

de Básquet, y Liga Nacional de Vóleibol. 

 

4.1. Consideraciones Previas 

A modo de introducción, resulta atinado presentar los siguientes considerandos acerca de las 

particularidades sobre la realidad estudiada, mediante las cuales se justificará la elección del 

espacio temporal abordado, y la trascendencia de los casos, entre otras cuestiones. 

 

En primer lugar, cualquiera sea el abordaje que se haga sobre la vinculación entre el marketing y 

el deporte, debe mencionarse inexorablemente la resistencia al cambio y la desactualización que 

sufren en el presente las ligas deportivas en la Argentina. 

 

Aún hoy, la idea de los clubes de barrio o sociales es defendida por la gran mayoría de los 

dirigentes de los mismos.  Esto se debe, en parte, a una anacrónica nostalgia de aquel tiempo en 

que ellos fueron jóvenes y los clubes se integraban a la vida social cotidiana de los vecinos.  Pero 

fundamentalmente, es el producto de una falta de pensamiento sistémico que les permita entender 

la diferencia entre un club social con equipos profesionales, y un club profesional, con 

actividades sociales.  Dicho esto, y tomando en cuenta que los dirigentes de los clubes 

conformaron hasta 2002-2003 las asociaciones que gestionan las ligas, es comprensible el 

desfasaje entre la evolución de estos deportes en el mundo y la situación en Argentina. 

 

Detallada la significativa causalidad de la selección del período que se investigará, a continuación 

se describen brevemente algunas de las características, propias de la realidad explorada, que 

hacen a la dimensión del proceso de redefinición de los modelos de negocio que llevaron a cabo 
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tanto la ACLAV en el vóleibol, como la AdC en el básquet.  No obstante, el diagnóstico 

situacional integral de ambas asociaciones, previo a 2002-2003, se encuentra desglosado en un 

análisis de tipo FODA (Figura 4), que interrelaciona transversalmente la esfera de influencia, y el 

respectivo contexto que envolvía a cada una de estas en ese momento. 

 

Con relación a la estructura de las ligas, al tratarse de dos casos en los que la competencia es 

constante, con partidos oficiales entre 4 y 5 días a la semana distribuidos a lo largo y ancho del 

territorio del país, el seguimiento diario y la cobertura periodística en medios gráficos y 

audiovisuales se torna prácticamente imposible de coordinar, y sobre todo costear.  Incluso en el 

caso del fútbol, único deporte en el cual se aplica un modelo de comunicación “minuto a 

minuto”, los clubes del interior del país como Godoy Cruz de Mendoza o Newell’s Old Boys de 

Rosario, no gozan de cobertura en vivo ni móviles televisivos. 

 

El principal resultado de esta falta de exposición de las ligas como producto, es la gran desventaja 

a la hora de conseguir patrocinadores, y la limitación de sus estrategias de comunicación y 

penetración de mercado, respectivamente.  Dicho esto, resulta lógico que hasta 2003, año en el 

cual tanto la AdC como ACLAV deciden tomar un rol protagonista con relación a la 

comercialización independiente de las ligas, éstas contaban con un 50% más de patrocinadores, y 

su facturación era entre un 100% y 150% inferior a la actual (Ricaldoni, 2010), (Scoltore, 2010). 

 

Dentro de esa nebulosa de incompatibilidades e incoherencias ente las asociaciones y los clubes, 

la AdC muy acertadamente captó el poder y el valor que estaba comenzando a tomar la 

popularmente conocida ¨generación dorada¨ de basquetbolistas argentinos.  Radicados en las 

ligas más competitivas del mundo, como la NBA, o la Liga Española, la selección nacional abrió 

una ventana de oportunidad a la liga, que aprovechó pragmáticamente la inercia generada por los 

éxitos deportivos a nivel mundial del básquet argentino, para comenzar así un proceso de 

rediseño y reestructuración integral.  La ACLAV, por su parte, tomó como parámetro los 

lineamientos generales del modelo implementado por la AdC, y lo adaptó a su situación 
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particular, iniciando un proceso inverso, ya que la generación de jugadores de vóleibol de primer 

nivel recién comenzaba a dar sus primeros pasos en las divisiones inferiores y selecciones 

juveniles.  Si tuviese que nombrarse alguna liga internacional a modo de comparación, tal vez el 

mejor ejemplo sería la Liga Italiana, destino común de la mayoría de los jugadores argentinos 

más destacados, y muy bien posicionada mundialmente. 

 

Así, estos dos deportes se vieron afectados por un proceso de transformación concebido desde 

una perspectiva pura y exclusivamente mercadotécnica, impulsado por sus respectivas 

asociaciones de clubes, con el fin de lograr un mejor posicionamiento estratégico, y una mayor 

penetración de mercado.  Dicho proceso de rediseño y valoración de las variables del modelo de 

negocio de éstas competencias deportivas, precisamente, se halla a continuación puntualizado a 

través del análisis individual de cada una de ellas, previamente presentadas dentro del marco 

teórico. 

 

No obstante, para lograr una mayor comprensión de la dimensión de los cambios realizados 

durante esta reestructuración mercadotécnica, se exhibe a modo de precedente un conjunto de 

lineamientos normativos que conformaron el modelo o estrategia que intentaban seguir estas 

asociaciones previo a 2002-2003.  Los mismos, son análogos para ambas asociaciones de clubes: 

 

1) Representar en los deportes de vóleibol y básquet a las instituciones afiliadas, en el orden 

nacional e internacional. 

2) Fomentar y regularizar la práctica de estos deportes, dictando o adoptando los reglamentos 

que sean necesarios. 

3) Organizar y patrocinar campeonatos y concursos nacionales e internacionales. 

4) Establecer las normas de conducta deportiva que han de regir las actividades de la 

Federación. 
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5) Administrar eficientemente los ingresos obtenidos de patrocinadores y derechos comerciales 

cedidos. 

 

Por último, es menester incluir dentro de las consideraciones previas una explicación acerca del 

estado de situación de ambas asociaciones respecto de la creación de su marca propia.  Hasta ese 

entonces, no contaban con marcas propias, no desarrollaban políticas de posicionamiento 

estratégico, y menos aún alineaban sus acciones de construcción de imagen de marca con algún 

valor o cualidad positiva de sus respectivos deportes. 

 

Dicho esto, resulta vital y necesario estudiar éstos acontecimientos a sabiendas de que se ha 

revolucionado un modelo de negocio a partir de planes e iniciativas puramente mercadotécnicas, 

siendo estas las primeras acciones concretas y reales de redefinición o creación de un modelo de 

negocio de espectáculo deportivo. 
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4.3.  Caso Liga Nacional de Básquet 

 

4.3.1.  Liga Nacional de Básquet: comienzos e historia 

El acontecimiento que marcó el antes y el después en la historia del básquetbol argentino fue, sin 

dudas, la Liga Nacional, creada en 1984.  Esta competencia, quizás la de mayor participación 

federal de los deportes nacionales, ha tenido un progreso constante, ubicándose con ahínco como 

una actividad estrechamente ligada al espectáculo deportivo. 

 

Impulsada a partir de la experiencia de países como España, que contaban con una Liga Nacional 

de Clubes que posibilitaba el progreso de sus jugadores en Europa, se buscó crear una 

competencia de élite en la Argentina, con el objetivo de interesar al público de cualquier lugar y, 

al mismo tiempo, permitir a los clubes solventar los gastos de sus equipos. 

 

El primer paso firme se estableció en Paraná, Entre Ríos.  A raíz de la preocupación de la 

Federación de Básquetbol de esa provincia por el nuevo proyecto, el 30 de abril de 1983 se 

organizó la primera reunión de clubes para empezar a evaluar a fondo la futura Liga Nacional.  A 

esa reunión asistieron los representantes de 29 instituciones, y tras las deliberaciones coincidieron 

en los lineamientos básicos del nuevo torneo.  De este modo, establecieron que la competencia 

abarcaría tres niveles: el primero denominado 1era. Nacional A, estaría integrado por 16 equipos 

provenientes de Capital Federal y de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires; el 

segundo nivel, la 1era. Nacional B, estaría integrado por 48 equipos, provenientes de Capital y de 

las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Mendoza, Santiago del Estero, 

Corrientes y Buenos Aires; mientras que el tercer nivel, la 1era. Regional, estaría integrado por 

aquellos clubes de cualquier lugar del país que no participaran en los dos niveles superiores. 
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A su vez, se determinó que cada Federación fijaría el sistema de disputa, con el fin de lograr a los 

campeones de cada una de ellas, que a su vez contarían con competencias inter-federativas para 

determinar los ascensos y descensos en cada categoría. 

 

Hasta 1986, la Liga fue organizada por la Confederación Argentina.   Un año más tarde, los 

clubes tomaron el control de la competencia y crearon la denominada Asociación de Clubes, una 

entidad dedicada a gestionar integralmente el desarrollo de todas las categorías, contemplando las 

necesidades de los jugadores, dirigentes, y árbitros de cada una de ellas. 

  

En el presente, la Liga Nacional de Básquet cuenta con 3 categorías (Categoría A, Categoría 

TNA, y Categoría B), respectivamente compuestas por 16, 18, y 22 equipos, que compiten en 

más de 33 ciudades, y 14 provincias, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  La 

temporada regular, cuya duración es de 10 meses, se desarrolla entre los meses de septiembre y 

junio, y es complementada por la Copa Argentina y el torneo Super 8, otros dos certámenes 

nacionales de tipo eliminatorio que ayudan a mantener el atractivo del deporte a través de las 

definiciones constantes, mientras se definen los “Play-Offs” entre los mejores 4 de la Liga. 

 

4.3.2. Modelo de Negocio Actual 

4.3.2.1.  Perfil Estratégico 

Misión 

La Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC) de la Argentina, es una entidad sin fines de lucro, 

cuya misión incluye los siguientes objetivos: 

 

 Asociar a las entidades que practiquen básquetbol profesional para coordinar su acción en pro 

de la difusión del deporte y de su práctica. 



 

 44 

 Organizar los torneos de la LNB. 

 Colaborar con las Asociaciones y Federaciones en la organización de las competencias. 

 Defender los intereses deportivos de sus asociados. 

 Impulsar y fomentar el básquetbol tendiente a su desarrollo, en todo el territorio nacional. 

 Representar y/o defender a las instituciones asociadas. 

 Fomentar la creación de una comunidad del básquet, actuando como nexo entre los distintos 

grupos de interesados, ya sea dirigentes, jugadores, sponsors, o espectadores. 

 

Visión 

Con relación a la visión de la AdC, ésta se halla más ligada al posicionamiento estratégico, al 

perseguir, a mediano y largo plazo, una alineación ideológica respecto de los valores 

considerados esenciales para el éxito de la gestión.  La misma, es presentada a continuación: 

 

“Ser una asociación nacional deportiva de básquet, organizada, respetada, y de un nivel de 

excelencia en la gestión deportiva; a través de los empleados, jugadores, cuerpos técnicos, 

árbitros, dirigentes de clubes, medios de comunicación, empresas patrocinadoras, instituciones 

de básquet y deportivas, y simpatizantes en general.” 

 

Posicionamiento Estratégico 

El posicionamiento estratégico buscado por la AdC para la LNB, se ajusta a las siguientes 

características: 

 Espectacular, con fantasía y energía. 

 Dinámico. 
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 Con espectáculos complementarios: previas, entretiempos, tribunas. 

 Seguro. 

 Con estadios cómodos. 

 De gran concurrencia. 

 Profesional. 

 Con glamour. 

 De gran penetración en localidades del interior. 

 Accesible económicamente para la participación de sponsors. 

 Con una buena relación costo-beneficio (sponsors). 

 Con una buena relación calidad-precio (espectadores). 

 Formador de grandes figuras del básquet mundial. 

 Reconocido nacional e internacionalmente por su organización. 

 De muy buen nivel de juego. 

 En definitiva, con una muy buena imagen positiva para todo aquel que es factible de 

consumirlo. 

 

 

4.3.2.2.  Perfil de Gestión 

Estructura de la Liga 

Se realizaron importantes modificaciones con relación a la estructura de las competencias en 

temporada regular de la LNB, todas en pos de lograr un espectáculo mayor y más atractivo para 



 

 46 

los espectadores, los sponsors, y los propios clubes y sus jugadores.  Las mediciones cuantitativas 

de dicha reestructuración, se encuentran precisadas en un cuadro de comparación cuantitativa de 

volumen de competencia por temporada (Figura 5), incluido en los anexos del presente trabajo de 

graduación. 

 

Actualmente, la LNB cuenta con un volumen de competencia que incluye 195 partidos por 

temporada, dentro de los cuales 33 de estos son de tipo definitorio o eliminatorio, disputados por 

los 32 equipos que conforman la categoría A y la categoría TNA.  No se incluye la información 

de la categoría B debido a la poca influencia de estos cambios en la estructura de la misma.  

Además, hoy los clubes afrontan tres competiciones por temporada: La Liga, el torneo Súper 8, y 

la Copa Argentina.  Las dos ulteriores, no tienen superposición entre sí con respecto al 

calendario, con lo cual se logra una coordinación coherente con las fechas oficiales de la liga. 

 

En síntesis, la inclusión de diferentes tipos de torneos y partidos dentro de la temporada regular 

han sido acciones concretas, impulsadas por el departamento de marketing de la AdC, para lograr 

un posicionamiento fuerte con respecto al dinamismo, y la energía del espectáculo del básquet.  

Por último, la AdC realiza dos galas por temporada: una de lanzamiento y otra de cierre, en las 

cuales se premia a los campeones, mejores jugadores, entrenadores, y árbitros. 

 

Relación con Clientes / Sponsors 

A partir de la concepción de los sponsors como principales clientes de las asociaciones de clubes, 

el departamento de marketing de la AdC ha creado una plataforma comercial para aquellas 

marcas que deciden vincularse con el básquet en Argentina.  La misma, apunta a lograr una 

estructura jerárquica (Figura 6) con distintos niveles de patrocinio, los cuales ofrecen 

posibilidades ajustables a las estrategias de branding que cada marca desarrolla a través del 

posicionamiento estratégico.  El resultado, es un conjunto menor de patrocinadores, que al estar 

mejor integrados en su participación activa obtienen un valor agregado muy alto y reconocido 
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notablemente (Figura 7).  A su vez, al tener un espacio menos saturado de sponsors, las opciones 

e iniciativas posibles para cada uno de ellos se multiplican, lo cual también retroalimenta el 

compromiso activo de las marcas con el básquet.  El esquema detallado de los espacios 

publicitarios en los estadios de la LNB se halla correspondientemente anexado (Figura 8). 

 

Los patrocinadores son distinguidos a groso modo en dos tipos: 

1. Patrocinadores Comerciales. 

2. Patrocinadores Técnicos. 

 

Los patrocinadores comerciales son aquellos que la AdC busca atraer con el objetivo de lograr 

una construcción de imagen de marca bilateral.  Éstos, tienen la posibilidad de participar 

económicamente, a través del canje de alguno de sus productos, o incluso pueden combinar 

ambos métodos.  Los criterios predefinidos para la preselección de potenciales sponsors son: 

 

 Rentables. 

 Líderes en sus mercados de actuación. 

 Reconocidas y respetadas por el mercado consumidor. 

 De alcance y cobertura nacional, preferentemente. 

 Sin distinción de origen (nacional o internacional). 

 Sin distinción sobre su participación actual o pasada en patrocinios deportivos. 

 

Dentro de los patrocinadores comerciales, se busca especialmente obtener un grupo de marcas 

que provean soluciones logísticas, operacionales, o incluso estratégicas de la gestión y desarrollo 
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diario de la liga.  Dichas soluciones, en la gran mayoría de los casos, se traducen en una 

reducción de costos que permite a la AdC administrar la liga en forma más holgada.  Por lo tanto, 

se destacan los rubros en los cuales podrían caer este tipo de sponsors: 

 

1. Telefonía básica, larga distancia, celular, conexión a internet. 

2. Franqueo, correo y envíos. 

3. Cobertura médica. 

4. Transporte terrestre, combustible, transporte aéreo. 

5. Alojamiento. 

 

Con relación a los patrocinadores técnicos, previamente mencionados, son aquellos que aportan 

una coproducción fundamental para el desenvolvimiento de la liga.  En este caso, la AdC los 

limita a tan sólo tres: 

 

1. Aquella compañía a la cual se le ceden los derechos de televisión de la LNB. 

2. Aquella compañía/compañías que es contratada para realizar indumentaria oficial 

homogénea para todos los equipos de la LNB. 

3. Aquella compañía que es contratada para diseñar y producir los balones oficiales de la 

LNB. 

 

En concreto, la combinación, o “mix” de posibilidades que ofrece la LNB a sus auspiciantes, 

incluye “derechos a ser sponsors e incluirlo en comunicaciones, estática en rotativas y LEDs de 

estadios, tableros y piso (solo Title Sponsor), segundos de TV, publicidad en Internet en la web 
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oficial, logos en avisos gráficos que haga la AdC en medios nacionales y especializados, 

derechos a realizar acciones promocionales en estadios de la LNB, etc.” (Entrevista Ricaldoni). 

 

Por último, la AdC provee a sus sponsors de espacios propicios para el desarrollo de eventos 

corporativos, conocidos globalmente como el “hospitality” que cada marca realiza para sus 

clientes.  Dichas actividades hospitalarias no están pactadas, sino que pueden ser impulsadas y  

desarrolladas en cualquier partido y en cualquier estadio por cualquiera de las marcas 

patrocinadoras, respetando siempre el nivel jerárquico que ocupa cada una.  Asimismo, cada 

marca cuenta con un número invitaciones a la gala de inauguración y cierre de cada temporada, 

donde pueden hacer relaciones institucionales con sus clientes y directivos de otras compañías. 

 

Relación con Espectadores: Marketing en los “Tiempos Muertos” 

Un partido de básquet profesional se compone de cuatro tiempos de 10 minutos cada uno, con 

intervalos de: 3 minutos entre el primero y el segundo, otros 3 minutos entre el tercero y el 

cuarto, y de 15 minutos entre el segundo y el tercero. 

 

A partir de este ordenamiento de los denominados “tiempos muertos” de competencia, definidos 

así por ser aquellos en los cuales la misma cesa para permitir el descanso de los jugadores, la 

AdC ha adoptado una política agresiva de aprovechamiento de los mismos con el objetivo de 

lograr un involucramiento activo de los sponsors, a través de acciones de activación de productos 

que permitan la interacción con el público que disfruta del espectáculo en vivo.  A su vez, se 

utilizan los momentos previos a la competencia, y la post competencia, para integrar 

holísticamente los componentes del espectáculo deportivo.  Algunas de estas acciones son: 

 

 Recepción Vip para clientes e invitados de los sponsors. 
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 Presentación y reconocimiento de figuras públicas invitadas (previa). 

 Distribución de merchandising por parte de promotoras (intervalo primer cuarto 1-2, e 

intervalo tercer cuarto 3-4). 

 Competencia de participación activa de público en base a destrezas relacionadas al básquet 

(entretiempo 2-3).  Esta temporada, el desafío consta de encestar desde la mitad de cancha, y 

de lograrse, automáticamente esa persona gana una camioneta Mercedes Benz de la línea 

Sprinter. 

 

De este modo, la AdC define un rumbo hacia donde apunta en términos de la coparticipación 

activa que pretende tomen las marcas patrocinadoras de la LNB.  Luego, por supuesto, según las 

ideas que le surjan a cada marca y la posibilidad de ejecución de las mismas dentro de un estadio 

de básquet, se coordinan las operaciones logísticas pertinentes para garantizar el éxito de estas 

acciones de branding. 

 

Relación con Medios de Prensa 

La relación de la AdC con los distintos medios de prensa es muy positiva, aunque particular.  Al 

ser el básquet un deporte secundario en la Argentina, su presencia en medios gráficos es reducida, 

y por lo general se disputa el espacio sobrante del fútbol con disciplinas como el tenis, el 

vóleibol, el rugby, y cualquier otra en la que algún seleccionado nacional lograse destacarse 

excepcionalmente. 

 

Debido a esto, los periodistas de básquet dedicaron sus tareas durante muchos años a la 

producción y el desarrollo de medios partidarios de un club específico, generalmente aquel que 

oriundo de la ciudad en la que estos residían.  Con la creación del departamento de Marketing y 

Prensa de la AdC, éstos se vieron provistos de una nueva plataforma sobre la cual desarrollar 
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contenidos periodísticos que obtuvieran una comunicación masiva y global, a través del sitio web 

de la LNB. 

 

El equipo de prensa de la AdC es encargado, entre otras tareas, de gestionar la generación de 

contenidos periodísticos acerca de la liga y sus protagonistas, en todas sus categorías.  A su vez, 

se incluyen notas y novedades relacionadas con la selección nacional, y con cualquier jugador 

argentino que se destaque en otra liga, como puede ser la NBA o la Liga Española. 

 

La relación entre ambas partes es realmente excelente.  Al ser pocos los periodistas de básquet, y 

ante la falta de posibilidades de comunicar masivamente, la predisposición de los mismos frente a 

los requerimientos del equipo de prensa de la AdC es muy buena.  Consecuentemente, la AdC 

lleva a cabo un seguimiento personalizado de cada periodista, atendiendo las necesidades de cada 

uno, ya que así apoya y motiva simultáneamente sus tareas.  Cabe mencionar también, que las 

finales de cada torneo se disputan en los estadios de cada finalista, y los periodistas de estos 

clubes deben recibir a todo el equipo de la asociación, liberar las instalaciones de prensa, y acatar 

órdenes directas del mismo, con lo cual la relación es aún más delicada. 

 

Por último, los derechos de televisación de la LNB los posee Torneos y Competencias S.A., que a 

través de su canal de cable, TyC Sports, transmite un partido semanal en vivo, e incluye 

resúmenes y avances de los mismos en todas las ediciones de su noticiero diario, Sportia. 
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4.4  Caso Liga Nacional de Vóleibol 

 

4.4.1.  Liga Nacional de Vóleibol: comienzos e historia 

El Vóleibol en Argentina fue introducido en 1912 por la Asociación Cristiana de Jóvenes.  En 

1932 fue fundada la Federación Argentina de Vóleibol, que juntamente con la de Pelota al Cesto 

compartían la dirección de ambos deportes bajo una misma entidad. 

 

El número de adeptos fue creciendo paulatinamente a medida que el vóleibol se fue difundiendo 

año tras año. En la actualidad se pueden contar en la Argentina alrededor de 30.000 jugadores 

oficiales de vóleibol, pero si se tienen en cuenta los niveles escolares este número se incrementa 

notablemente.  El vóleibol es el deporte escolar número uno en Argentina. 

 

Durante décadas, el voley de la Capital y el del interior vivieron en un enfrentamiento que tuvo 

su punto máximo cuando la Federación Metropolitana fue desafiliada de la escena nacional.  Las 

diferencias de nivel entre los torneos de Buenos Aires y los de las provincias se marcaban en la 

cantidad de equipos en competencia, el nivel de sus jugadores, y la infraestructura de los mismos. 

 

Fue en 1996, que Mario Goijman motorizó la creación de una liga profesional, con jugadores y 

entrenadores rentados.  Y atraído por esa idea, volvió, entre otros, Waldo Kantor, que tras jugar 

la final de 1998 dialogaba con la revista Mística: “Tenemos que tomar el ejemplo del básquet y 

apoyar la Liga Nacional. Apuntar a la federalización y dejar de lado esta historia tan mezquina 

en donde siempre prevalece Buenos Aires sobre el resto. Esta tendencia todavía está latente.” 

 

Con la creación de la ACLAV, en 2003, se produce el quiebre real de la disciplina en Argentina 

hacia el profesionalismo.  Comenzaron a generarse modificaciones inéditas en el plano nacional 
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del vóleibol, como la formación de equipos provinciales, como Gigantes del Sur en Neuquén, 

Chubut Volley o Mendoza Voley, y la aparición de un equipo multicampeón como Bolívar, 

expuesto en los medios de comunicación de la mano de Marcelo Tinelli. 

 

De esta forma, el vóleibol fue quebrando el predominio capitalino para generar una liga que 

recorre en sus diferentes niveles la geografía nacional.  A modo de ejemplo, se puede destacar 

que en la temporada 2008/09 participaron de las diferentes competencias (A-1 y A-2 masculinas 

y Liga Femenina), además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, unas 14 provincias: Buenos 

Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Fe, Santiago 

del Estero, Chaco, Salta, Corrientes y Tucumán. 

 

En la actualidad, la ACLAV organiza la Liga Argentina de Vóleibol, donde se reúnen las 

categorías mayores del vóleibol masculino.  Cuenta con dos divisiones masculinas, Serie A1 (12 

equipos) y Serie A2 (13 equipos), y una división femenina (9 equipos).  En total, el vóleibol 

profesional tiene presencia en 10 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  La 

temporada regular transcurre de noviembre a mayo, y se ve complementada por las siguientes 

competencias: la Copa Aclav, que se disputa en noviembre; el torneo Súper 8, que se lleva a cabo 

en febrero; y la Copa Master, que se realiza en septiembre. 

 

La principal diferencia con el resto de las asociaciones organizadores de las ligas nacionales del 

país, es la visión de la asociación de clubes como el motor de cambio hacia el profesionalismo de 

la disciplina.  Es por esto que la ACLAV cuenta con una estructura estable cuyas actividades 

trascienden claramente la organización operativa de las competencias, al desarrollar políticas y 

estrategias con respecto a normas de publicidad y comercialización, relaciones públicas y 

protocolo, normas de comunicación a la prensa, y capacitación técnica para jugadores, 

entrenadores y dirigentes, entre otras.  Éstas y otras acciones que ha llevado a cabo la Asociación 

de Clubes Liga Argentina de Vóleibol, demuestran fehacientemente que dicha organización 

encara la promoción y desarrollo de la actividad como un espectáculo deportivo. 
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4.4.2. Modelo de Negocio Actual 

4.4.2.1.  Perfil Estratégico 

Misión 

La Asociación de Clubes de Vóleibol (ACLAV) de la Argentina, es una organización sin fines de 

lucro, cuya misión incluye los siguientes objetivos: 

 

 Unir a todos los clubes de vóleibol profesional de la Argentina a través de un plan de acción 

único que procure la fomentación y el desarrollo de la disciplina en general, en pos de un bien 

común. 

 Organizar los torneos de la LNV. 

 Colaborar con las Asociaciones y Federaciones en la organización de las competencias. 

 Defender los intereses deportivos de sus asociados. 

 Representar y/o defender a las instituciones asociadas. 

 Promover e inculcar los valores del vóleibol a través de las clínicas deportivas en escuelas, 

participaciones de acción social, campañas a beneficio, etc. 

 

Visión 

En cuanto a la visión de la ACLAV, la misma define fundamentalmente en cuanto a la calidad de 

espectáculo deportivo que procura ofrecer la Liga Nacional de Vóleibol: 

 

“Ser una organización deportiva de elite, con una filosofía de excelencia en todos sus niveles de 

gestión, reconocida a través del compromiso constante de los clubes, jugadores y sponsors, por 

su seriedad y profesionalismo en el desarrollo de espectáculos deportivos.” 
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Posicionamiento Estratégico 

El posicionamiento estratégico que procura la ACLAV, en conjunto con IDS Sports S.A, se 

define a través de las particularidades detalladas a continuación: 

 Moderno, con la tecnología a disposición del espectáculo deportivo. 

 Con la mejor calidad de transmisión televisiva en vivo de competencias nacionales de todo el 

país. 

 Espectacular, fantástico. 

 Seguro (ambiente familiar). 

 Con estadios confortables, cuidados, y fácilmente accesibles. 

 De gran popularidad y convocatoria en el interior del país. 

 De gran concurrencia de público, tanto masculino como femenino. 

 Patrocinado por marcas líderes, con presencia activa constante en los medios de 

comunicación. 

 Con jugadores, entrenadores y árbitros con un muy buen nivel técnico. 

 Reconocido a nivel nacional y en el resto del mundo por la seriedad y el profesionalismo de 

sus dirigentes, jugadores, sponsors, etc. 

 

 

4.3.2.2. Perfil de Gestión 

Estructura de la Liga 

La estructura de la Liga Nacional de Vóleibol está diagramada de tal modo que sus etapas 

definitorias no se vean superpuestas con ningún otro evento deportivo a nivel nacional.  Esta 
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iniciativa, no sólo permite una mayor noción pública de la competencia, sino que también sirve 

como posible captación de nuevos seguidores de la disciplina. 

 

La decisión por parte de la ACLAV de subcontratar los derechos comerciales de la liga a través 

de una productora de contenidos televisivos de entretenimiento, como es Ideas del Sur S.A, junto 

con la tendencia a acomodar el calendario con las competencias más importantes del mundo, 

derivaron en el modelo de liga actual.  El mismo, rige desde el año 2003, coincidentemente con la 

fecha de creación de la asociación de clubes. 

 

Dicho modelo de liga federal, genera un volumen de competencia que alcanza los 300 partidos 

oficiales, e incluye dentro de estos más de 75 partidos definitorios, que se dividen entre cuartos 

de final, semifinales, y finales de la liga y los torneos oficiales disputados.  El detalle cuantitativo 

de la reestructuración de las ligas del interior y metropolitana en una única liga nacional, se halla 

correspondientemente anexado (Figura 9). 

 

No obstante, el salto disruptivo que sufrió el vóleibol profesional en la Argentina fue ideado y 

ejecutado como un modelo de franquicias asociadas a la ACLAV, y no como clubes 

profesionales previamente asentados.  A través de IDS Sports S.A, y en conjunto con las 

autoridades de ACLAV y los clubes que a duras penas se mantenían operativos en ese entonces 

(2003), se logró diagramar el denominado “mapa del vóleibol” (Figura 10), con la intención de 

hacer crecer la disciplina a nivel nacional, con equipos competitivos en la mayor cantidad de 

provincias posibles.  En consecuencia, se logró una gestión comercial integral de la LNV, lo cual 

permitió elevar la calidad de la disciplina como espectáculo deportivo en sí, sin importar quién 

juega de cada lado. 
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Relación con Clientes / Sponsors 

Una vez refundada estructuralmente la liga, los directivos de la ACLAV decidieron dejar el 

desarrollo mercadotécnico de la LNV en manos de IDS Sports S.A., empresa que funciona en 

forma independiente a la productora Ideas del Sur S.A., pero que indudablemente se ve 

beneficiada por la imagen de ésta última. 

 

De este modo, ambas compañías trabajaron en conjunto en cuanto a la estrategia de lanzamiento 

de esta nueva liga nacional, involucrando al mismo Marcelo Tinelli, quién aprovechó para dejar 

su huella en su Bolívar natal, donando nada menos que un centro polideportivo de alto 

rendimiento dentro de los cinco más modernos de Latinoamérica.  El mismo, incluyó el estadio 

cubierto en el cual hoy el equipo de esa ciudad se desempeña como local. 

 

Impulsada por la exposición mediática constante de una figura como Tinelli, IDS Sports S.A., 

integró su equipo comercial con el de Ideas del Sur S.A, y de este modo se impuso como 

condición a aquellos que quisieran pautar en el programa del conductor, involucrarse también en 

el proceso de lanzamiento de la LNV.  Dicha iniciativa se observa más claramente representada 

en el Anexo A (Figura 11). 

 

Con respecto al desglosamiento tipificado de las propuestas para patrocinadores oficiales de la 

liga, resulta primordial resaltar el hecho de que todos negocian directamente con IDS Sports S.A., 

con lo cual no están atados a potenciales trabas que puedan surgir de directivos de clubes que 

sientan amenazadas sus alianzas directas con sponsors propios.  Empero, en pos de una 

armoniosa convivencia entre los sponsors de la LNV y los clubes, el equipo comercial de la 

empresa creó una plataforma de marketing que permite a los patrocinadores de cada club 

mantener su presencia, siempre y cuando se adapten a las normas de calidad que promulgan la 

homogenización de la liga como espectáculo deportivo de elite.  A continuación, se detallan los 

distintos espacios de patrocinio para las marcas vinculadas con la LNV: 
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Banco de Suplentes: 

 Toallones. 

 Sillas. 

 Carro porta-balones. 

 Heladera de hidratación. 

 Coolers individuales / botellas. 

 

Pasillo Libre (ingreso al estadio): 

 Tableros manuales. 

 Promotoras. 

 Corporeos. 

 

Medios: 

 Posibilidad de pautar segundos en las transmisiones de los partidos por TV (ESPN+) y/o 

radio (Radio del Plata), o participar de las campañas en los principales diarios del país. 

 Presencia en conferencias de prensa y eventos oficiales de la LNV. 

 

Audio Oficial: 

 Menciones a través de la voz del estadio. 
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Afueras del Estadio: 

 Puertas de acceso. 

 Banners de señalización. 

 Corporeos. 

 Acciones Promocionales. 

 Banderas. 

 Boleterías. 

 

Tribunas: 

 Banderas gigantes. 

 Material popmanoplas. 

 Inflables. 

 Promociones / Stands. 

 Promotoras. 

 Sampling / Degustaciones. 

 

Cabe destacar, que debido a la particularidad del desarrollo de políticas y acciones de captación 

de patrocinadores que vivió IDS Sports S.A. al coordinar operaciones con Ideas del Sur S.A., no 

se ha explicitado una guía o siquiera objetivos en torno al rumbo hacia el cual se pretende hacer 

prosperar la liga. 
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Por último, aquellas marcas que deciden unirse a la LNV como patrocinadores oficiales, cuentan 

con una diversa gama de opciones para extender sus estrategias de branding incluso hasta el 

campo de juego (Figura 12).  El mismo, en los partidos televisados en vivo (1 por fecha más 2 

repeticiones semanales) cumple el rol de plataforma comercial de exposición masiva y genera un 

valor agregado. 

 

Relación con Espectadores: Marketing en los “Tiempos Muertos” 

En la LNV, los partidos oficiales constan de 5 sets, y se considera ganador a aquel equipo que 

obtenga primero 3 de ellos.  A su vez, cada uno de éstos sets se considera concluido cuando un 

equipo supera los 25 puntos, con al menos dos de ventaja con respecto al rival. 

Los tiempos muertos oficiales, estipulados y permitidos por la reglamentación de ACLAV, son 

dos de 30 segundos en cada set, con la posibilidad de utilizar dos más de 60 segundos cuando 

algún equipo alcanza los puntos 8 y 16 respectivamente en cada uno de los sets.  Además, existe 

un intervalo de 3 minutos entre la finalización y el comienzo de cada set.  Dentro de este marco 

estructural, IDS Sports S.A. ha desarrollado una serie de acciones, que proveen, sobre todo a los 

patrocinadores, una gama de diversas posibilidades a la hora de llevar a cabo sus estrategias de 

branding durante los partidos.  Las mismas son: 

 

 Recepción Vip (incluye acreditaciones personalizadas y merchandising) para clientes e 

invitados de sponsors oficiales. 

 Distribución de merchandising y material promocional (intervalos entre cada set). 

 Sorteos y acciones promocionales de sponsors oficiales (intervalos entre cada set).  
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De esta forma, la ACLAV e IDS Sports procuran conjuntamente enfatizar el atractivo del 

espectáculo en vivo, así como también involucrar más activamente a aquellas marcas que deciden 

participar de la liga a través del patrocinio. 

 

Relación con Medios de Prensa 

En similitud con el caso del básquet, la relación entre la ACLAV y los medios de prensa se ajusta 

a la poca cobertura masiva que recibe la disciplina, tanto en medios gráficos como audiovisuales.  

Los periodistas especialistas de vóleibol se hallan avocados a los distintos clubes, y trabajan en 

conjunto con la asociación a través de la generación de contenidos, fundamentalmente para el 

sitio web oficial (www.aclav.com.ar). 

 

El equipo de prensa de la ACLAV, por consiguiente, actúa como socio de sus homónimos en 

cada uno de los clubes de la liga, en pos de comunicar globalmente las novedades de la misma.  

A su vez, dicha información se complementa con entrevistas personales en formato de video, 

reportajes especiales a equipos históricos, figuras de épocas anteriores, y novedades relacionadas 

con los seleccionados nacionales, tanto mayores como juveniles. 

 

Finalmente, la televisación de los partidos destacados de la liga (uno por semana), son 

transmitidos en vivo por ESPN+ los días jueves, en el horario central (21:30hs.), y son repetidos 

otras dos veces en esa misma semana.  Asimismo, se incluyen resúmenes de los partidos 

destacados, notas con protagonistas, y un seguimiento continuo del desarrollo de la liga.   
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4.4 Comparación con Casos Emblemáticos: NBA y UEFA Champions League 

En la siguiente sección del trabajo, se procurará encuadrar las experiencias de la LNB y la LNV 

desde dos diferentes perspectivas.  Se observarán las diferencias y semejanzas que puedan existir 

entre los modelos de negocio implementados por estas dos ligas nacionales, y aquellos de la NBA 

y la UEFA Champions League (a partir de aquí UCL), dos de los espectáculos deportivos más 

reconocidos y estudiados a nivel mundial por el éxito de sus modelos, sobre todo en cuanto al 

branding y el posicionamiento estratégico. 

 

A través de esta comparación, se intentará definir cuales son los elementos fundamentales de un 

modelo de negocio de espectáculo deportivo, y cómo son implementados o adaptados en la 

Argentina por la AdC y la ACLAV, en sus respectivas ligas.  A su vez, al analizar dos casos cuyo 

contexto cultural y socio-económico es muy distinto al de la Argentina, se podrá precisar en 

detalle el impacto del mismo frente al desarrollo comercial de las ligas. 

 

Nótese, que se ha seleccionado por un lado un caso emblemático correspondiente a una liga 

nacional, la NBA, y por el otro, uno que remite a una liga continental, más precisamente europea, 

en la cual participan los mejores equipos de cada liga.  El motivo de dicha selección, no casual, 

radica en que de este modo se podrán apreciar posibles particularidades o limitaciones que 

presentan específicamente las ligas nacionales, a la hora de refundarse como espectáculos 

deportivos. 

 

De la competencia hacia el espectáculo: ¿proceso continuo o cambio disruptivo? 

Resulta pertinente comenzar el análisis comparado de los casos estudiados con el de la NBA y la 

UCL, observando el modo en que éstos han abordado o impulsado la redefinición de su modelo 

de negocio. 
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En la actualidad, existe una extraña noción por parte de las compañías, de que en el contexto del 

mundo globalizado, todos los cambios deben ser impulsados a través de procesos continuos, que 

permitan ser revisados y modificados flexiblemente, y que respondan a una estrategia que 

procure adaptarse a los cambios en el entorno.  Por supuesto, esto es rotundamente falaz. 

 

Sin duda alguna, el fenómeno de la globalización y la explosión informática al servicio de los 

consumidores ha generado un dinamismo impredecible para las marcas, que muchas veces atenta 

contra los cambios y procesos más rígidos.  No obstante, los cambios disruptivos no contemplan 

como condición necesaria la rigidez.  Más aún, un cambio disruptivo puede ser el impulsor de 

uno o más procesos continuos. 

 

Dicho esto, cabe aclarar qué se considera un cambio disruptivo en relación a los modelos de 

negocio.  Según Bertagnini (2009), un cambio disruptivo es aquel que modifica los denominados 

“elementos soft”, dentro del modelo de negocio.  Los mismos son: visión y políticas, dentro del 

perfil estratégico o de negocio; y cultura, dentro del perfil organizacional o de gestión (Figura 

13).  A su vez, los “elementos soft” tienen un impacto fundamental en la estrategia corporativa de 

una organización, mientras que los “elementos hard” se relacionan con la estrategia competitiva y 

las estrategias funcionales dentro del modelo de negocio (Figura 14). 

 

En resumen, un cambio disruptivo es necesario cuando los procesos y estrategias a implementar 

requieren modificaciones en la estrategia corporativa, la cual se compone de éstos “elementos 

soft” mencionados por Bertagnini (2009). 

 

 Con respecto a los casos de la LNV y la LNB, es posible observar como en ambos se dieron 

situaciones que claramente requerían de un cambio disruptivo.  Es cierto que no existe un modelo 

de negocio previo con el cual comparar, pero ambas asociaciones de clubes impulsaron cambios 
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rotundos en sus ligas.  No obstante, los cambios fundamentales se dieron en torno a la estrategia 

competitiva y el marketing estratégico, y no en relación a la estrategia corporativa. 

 

Ambas ligas llevaron a cabo un proceso de reestructuración de sus calendarios de competencia 

con gran éxito.  Lograron revalorizar sus ligas a través de la implementación de nuevas 

competencias y nuevos sistemas de definición de torneos, unificaron la competición profesional 

de dos disciplinas como el básquet y el vóleibol en todo el territorio del país, y aumentaron 

notoriamente el volumen de competencia. 

 

En cuanto al marketing también se tomaron medidas sustanciales, al reconocer la vital 

importancia de la comercialización de las ligas nacionales como marca independiente.  Se avanzó 

en la medida que los presupuestos lo permitieron, pero igualmente se logró afianzar una 

estructura jerárquica de sponsors en ambas ligas, la cual en los últimos años ha generado valor 

agregado, tanto en el producto LNV como LNB, y se ha desarrollado en cierta medida el gran 

producto que ofrece una asociación organizadora de una liga nacional: una plataforma comercial 

atractiva para el desarrollo de estrategias de marketing y comunicación por parte de los sponsors.  

A esta altura, todo parecería indicar que es posible comenzar a redefinir un modelo de negocio a 

través de un proceso continuo, enfocado principalmente en modificar la estrategia competitiva.  Y 

esto es hasta cierto punto verídico. 

 

Empero, y he aquí que resulta interesante comparar éstas ligas con la NBA y la UCL, en términos 

de la estrategia corporativa, el grado de avance en ambos casos es prácticamente nulo, con lo cual 

es posible entender el por qué de las limitaciones que poseen tanto la AdC como la ACLAV a la 

hora de redefinir el sus modelos de negocio como espectáculos deportivos.  Es ineludible la 

necesidad de modificar la estrategia corporativa. 
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El primer gran indicio de que existen fallas dentro de la estrategia corporativa, se hace visible en 

la naturaleza y la pasión de “hincha” que todavía perdura en los dirigentes de los clubes 

deportivos de la Argentina.  Y en las asociaciones de clubes ocurre lo mismo, tal vez en forma 

más moderada.  Lo que sí está claro es que no hay, ni ha habido, un grupo de personas 

especialistas en espectáculos deportivos, o incluso en marketing deportivo, ya sea formado desde 

adentro de cada asociación, o incorporado especialmente, destinado a la creación e 

implementación de políticas y estrategias a largo plazo, enfocadas pura y exclusivamente en la 

construcción y fortalecimiento de la liga como una marca.  Es posible argumentar que el básquet, 

a través de Guillermo Ricaldoni, y Santiago Bloise, dos especialistas en marketing deportivo, 

abrió un camino en la dirección correcta.  También la ACLAV hizo lo suyo al contratar como 

comercializadora exclusiva a una empresa líder en el “show business”, como es Ideas del Sur 

S.A.  Pero en ambos casos el progreso, aunque auspicioso, fue tal en términos de la estrategia 

competitiva y las estrategias operacionales. 

 

Para no caer en el facilismo de mencionar las diferencias de presupuesto que manejan la ACLAV 

y la AdC, con respecto a la NBA y la UEFA, se intentará comparar el perfil de aquellas personas 

que ocupan cargos ejecutivos en cada una de ellas, ya que son los encargados de llevar adelante 

la estrategia corporativa. 

 

En alusión a esta cuestión, se citará el caso de la UEFA (Union of European Football 

Association), incomparable si se quiere en términos del volumen de estructura que maneja, pero 

que presenta una particularidad mucho más cercana a la realidad de la ACLAV y la AdC de lo 

que uno creería.  La NBA presenta las mismas características en cuanto al impulso de la 

redefinición del modelo de negocio, pero a la hora de la implementación, sobre todo por la 

idiosincrasia estadounidense con relación al deporte, considerado un medio para hacer negocios, 

las condiciones son poco adaptables a los casos estudiados. 

 



 

 66 

En Europa, como tal vez en ningún otro lugar del mundo, el deporte se vive casi con la misma 

pasión e intensidad que en Latinoamérica, con lo cual no ha sido nada fácil eliminar de la 

estructura de la asociación a todos los “ex jugadores” dirigentes que ocupaban cargos para los 

cuales tal vez no estaban capacitados.  Pero igualmente, sí se logró impulsar un cambio 

disruptivo a través de la incorporación de un gran número de profesionales especializados en 

áreas como marketing, comunicaciones, relaciones internacionales y representación legal, en su 

mayoría provenientes de cargos ejecutivos en organizaciones líderes relacionadas al negocio de 

los espectáculos deportivos.  El resultado, fue el desplazamiento de los miembros del comité 

ejecutivo, los mencionados “ex jugadores” dirigentes, hacia actividades de relaciones 

institucionales y toma de decisiones con el asesoramiento directo de un equipo de administración 

especializado, orientados pura y exclusivamente a desarrollar estrategias y políticas que agreguen 

valor a los productos UEFA, en este caso la UEFA Champions League (Figura 15). 

 

Dicha iniciativa, desde ya, crea una necesidad inmediata de generar mayores ingresos, debido a 

que los miembros del comité ejecutivo raramente vayan a dejar sus cargos por otros de menor 

grado.  No obstante, la única manera de lograr siquiera mantener sus ingresos en el contexto del 

mercado de los espectáculos deportivos actual, es a través de la creación de valor agregado para 

sus productos, la cual tendrá entre sus resultados el aumento en los ingresos. 

 

En argentina, y por ende en la LNV y la LNB, ésta transformación no se ha dado, y no se 

observan indicios de que sucedan en un futuro cercano, ya que todos los dirigentes de la AdC y la 

ACLAV son, a su vez, dirigentes de clubes que compiten en la LNB y la LNV respectivamente.  

Guillermo Ricaldoni, Gerente de Marketing de la AdC desde el 2002 hasta el 2007, explica esta 

situación: “Partamos de la base que la AdC son los propios clubes. Sólo el presidente de la AdC 

tiene la obligación de no pertenecer a ninguna comisión directiva de clubes. El resto de los 

temas diarios los trata la Mesa Ejecutiva (presidente, vicepresidente 1, vicepresidente 2, 

secretario y tesorero), pero son los propios clubes en sus reuniones de categoría y asamblea, los 

que determinan el rumbo, todos en conjunto.”.  La ACLAV, por su parte, copió en forma exacta 

los estatutos del básquet, con lo cual se aplican las mismas normas. 
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Es posible, si se quiere, argumentar que la dificultad a la hora de precisar dos conceptos tan poco 

tangibles como la visión corporativa o la cultura de una organización, provoca desafíos y 

limitaciones para todos los ejecutivos de todas las compañías, en general.  O incluso que la 

cultura de trabajo no la hacen los ejecutivos, sino todos los miembros de una organización.  Sin 

embargo, resulta atinado pensar que si el grupo de personas que debe fomentar dichos conceptos 

tiene una capacitación profesional y un perfil análogo al negocio en el cual está inmerso, en este 

caso el de espectáculos deportivos, el proceso de cambio en la estrategia corporativa será mucho 

más natural y justamente abordado. 

 

Finalmente, es objetivo afirmar que cualquier asociación de clubes que desee construir su marca a 

través del desarrollo de una plataforma comercial atractiva para sus patrocinadores, debe definir 

su estrategia corporativa desde una perspectiva comercial.  Se podrán lograr avances y mejoras a 

través de la modificación de la estrategia competitiva o del marketing estratégico, pero la 

redefinición del modelo de negocio de una competencia deportiva hacia el de espectáculo 

deportivo debe conllevar una alineación de todos los elementos, “hard” y “soft”, según Bertagnini 

(2009), para lograr una coherencia interna que permita el crecimiento sustentable en el tiempo. 

 

A su vez, dentro del contexto de acceso total a la información que plantean Drucker (1999) y 

McKenna (2002), la generación de valor agregado se ha vuelto mucho más relativa y dinámica, y 

ha creado una necesidad de incluir profesionales y especialistas en el área del marketing 

deportivo y de la gestión de espectáculos deportivos dentro de cualquier equipo de administración 

que esté a cargo de una liga o competencia profesional.  El mismo profesionalismo que existe 

dentro de la cancha, debe existir fuera de ella.  Ese es el verdadero partido más importante, y 

lamentablemente, en la Argentina la AdC y la ACLAV no lo están jugando correctamente. 
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El concepto de “match-day” 

El concepto de “match-day” se define brevemente como aquellas actividades, productos y 

servicios que se le ofrecen a un espectador en el día del partido.  En su gran mayoría, éstos  

comienzan y terminan en el estadio y sus alrededores, pero, a través de la tecnología y las 

aplicaciones móviles, los límites están comenzando a extenderse literalmente a todo el día de 

partido, incluyendo una gama de posibilidades para la previa, y otras tantas para el post-partido. 

 

En torno a esta cuestión, la LNV y la LNB presentan un desarrollo muy pobre y desigual, en 

comparación con la NBA o la UCL.  No obstante, se deben considerar dos variables 

fundamentales, que hoy por hoy limitan notablemente el desarrollo de éstas ligas nacionales en la 

Argentina.  En primer lugar, el contexto socio-económico es totalmente distinto, 

fundamentalmente en cuanto a la seguridad y confort en los estadios, con lo cual el segmento 

familiar al que se apunta se ve claramente afectado.  Por otro lado, la falta de presupuesto para 

infraestructura por parte de los clubes limita las posibilidades de un desarrollo homogéneo del 

concepto de “match-day” por parte de las asociaciones de clubes.  

 

Lo que se intentará demostrar a través de ésta comparación, es el impacto del “match-day” para 

los clubes, y, sobre todo, la posibilidad que tienen los sponsors oficiales de las ligas de, a través 

de una integración con las plataformas comerciales de cada club, combinar estrategias de 

marketing de relaciones con iniciativas propias del “show business”, y lograr una generación de 

valor agregado para sus marcas y sostenerla en el tiempo. 

 

Debido a esto, se observará la implementación de políticas de gestión comercial por parte de las 

asociaciones de clubes, y cómo estas pueden integrarse con aquellas empleadas por cada club en 

particular, para lograr una relación bidireccional de branding entre los patrocinadores de uno y de 

otro. 
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Con respecto al análisis comparado entre los casos estudiados y los casos emblemáticos de la 

NBA y la UCL, se observarán las estrategias impulsadas por estas últimas, y posteriormente se 

realizará un análisis cuantitativo y cualitativo de las mismas.  Previo al estudio, cabe destacar la 

compleja y tediosa relación de convivencia que existe en los modelos de la LNV y la LNB, entre 

los patrocinadores oficiales de la liga, y aquellos que representan a clubes específicos, ya que 

puede ayudar a entender las razones por las cuales no es explotado el “match-day”. 

 

La liga nacional de básquet de los Estados Unidos, NBA, presenta uno de los modelos de negocio 

de espectáculos deportivos de mayor valor comercial en el mundo (Figura 16).  Basado 

fundamentalmente en la estructura de franquicias, los equipos, que son gestionados por grupos 

inversores o incluso empresas que deseen incursionar en el negocio del deporte, la asociación se 

dedica pura y exclusivamente al desarrollo comercial de la liga como marca.  Tal es así, que en 

muchos casos el sistema de redistribución de ingresos generados por la asociación cubre el déficit 

operativo de muchas franquicias, dejando a la vista la importancia del desarrollo homogéneo de 

la liga a la hora de construir la imagen de marca de la misma (Figura 17). 

 

Dentro de éste modelo, en el cual no existen ascensos ni descensos, y no se permite el patrocinio 

en indumentaria oficial de competencia, ni en el campo de juego, la explotación del día de partido 

para generar ingresos adquiere una importancia vital (Figura 18). 

 

La UCL, por su parte, se acerca más al modelo de negocio de la AdC y la ACLAV, al tener que 

lidiar con la tensión permanente que existe entre sus sponsors y aquellos de los clubes.  No 

obstante, cada club que participa de ésta competencia, debe cumplir una serie de requisitos y 

formalidades que aseguran la implementación de estrategias de marketing por parte de los 

sponsors de la liga en cualquier estadio, y en cualquier instancia de la competencia.  El resultado: 

un constante aumento en los ingresos tanto de los clubes como de la asociación en (Figuras 19, 

20, 21). 
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En relación a las plataformas comerciales que poseen tanto la NBA como la UCL propicias para 

la integración con el programa de “match-day” de cada club, se hallan diversas áreas en las cuales 

los sponsors de cada asociación pueden implementar sus estrategias de marketing y 

comunicación.  A continuación, se detallan aquellas que son comunes para ambas ligas: 

 

 Venta de Merchandising Oficial en la tienda del club local. 

 Derechos de Nombre (“Naming Rights”) en los siguientes momentos: 

1. Presentación de las alineaciones iniciales de cada equipo. 

2. Salida de los equipos al campo de juego. 

3. Transmisión de las mejores jugadas del partido en pantalla gigante. 

4. Presentación de modificaciones en las alineaciones a lo largo del partido. 

5. Presentación del “Jugador del Partido”. 

 

 Acciones Promocionales en alrededores del Estadio. 

 

A través de la correcta implementación de este tipo de estrategias comerciales, entre otras, es que 

las grandes asociaciones de clubes encargadas de gestionar espectáculos deportivos construyen su 

imagen de marca y generan vínculos sostenibles en el tiempo son sus clientes/sponsors.  Éstos, a 

su vez, hallan en estos modelos una forma de escapar al marketing transaccional tan agresivo, y a 

través de los canales que ofrecen asociaciones como la NBA o la UEFA, logran desarrollar 

estrategias de marketing de relaciones, las cuales se apoyan en las iniciativas de “show business” 

sobre todo para generar valor en el cliente/espectador que asiste a ver un partido. 
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En conclusión, un óptimo desarrollo de plataformas de marketing especialmente diseñadas para la 

explotación comercial del día de partido, o “match-day”, agrega valor en forma directa en dos de 

los componentes fundamentales del perfil organizacional de un modelo de negocio: en cuanto a la 

relación con clientes / sponsors, y en cuanto a la relación con los espectadores, a través de los 

tiempos muertos.  Esto, a su vez, tiene un impacto directo en la valorización de las ligas como 

marca independiente, y de cada uno de los clubes que estas aglomeran. 

 

Acciones de “hospitality” 

Luego de haber analizado el valor comercial que presenta el día de partido para el desarrollo de 

estrategias comerciales orientadas fundamentalmente hacia consumidores, es menester analizar 

cómo la NBA y la UEFA proveen a sus clientes / sponsors de plataformas comerciales enfocadas 

hacia la implementación de estrategias marketing con aquellos interesados, ó stakeholders, que 

exceden al consumidor final. 

 

Universalmente, éste tipo de acciones se ha definido y desarrollado dentro del tipo de plataforma 

comercial denominada “hospitality”.  La nomenclatura, proveniente de la traducción al inglés del 

término “hospitalidad”, expone la esencia de las estrategias de marketing observadas en este 

rubro.  Las mismas, procuran transformar en una experiencia única cualquier tipo de relación 

comercial entre los sponsors y sus socios, proveedores, accionistas, e inversores. 

 

Con relación a la LNV y la LNB, se observa un verdadero intento de desarrollo comercial en este 

sentido, pero nuevamente la limitante es la falta de inversión en infraestructura, y la falta de 

homogeneidad en cuanto a las prestaciones que cada estadio ofrece.  Por supuesto, no es 

necesario tener todos estadios iguales, pero sí que todos ellos cuenten con las comodidades 

mínimas para el desarrollo de este tipo de actividades.  ¿Por qué?  Fundamentalmente por una 

cuestión. 
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El branding, o construcción de imagen de marca, como bien define Capriotti (1992), es “la 

actitud que tienen los públicos acerca de una determinada marca”, con lo cual si la AdC o la 

ACLAV no consolidan su imagen en aquellos puntos del país en los cuales está presente la liga, 

dicha imagen pierde solidez y valor comercial.  Si cualquiera de estas dos asociaciones quisiera 

lograr un posicionamiento estratégico más valorado y crear una identidad a través de acciones de 

“hospitality”, cualquier patrocinador oficial de esa liga debería poder recibir socios, inversores, o 

accionistas con las mismas prestaciones en cualquier estadio.  A partir de ahí, si hubiera algún 

club con mejores instalaciones que otro eso sería producto del desarrollo de ese club en 

particular, y no afectaría la imagen de la liga como marca. 

 

En torno a los casos de la NBA y la UCL, ambas asociaciones han consolidado sus plataformas 

comerciales de “hospitality”, y son altamente valoradas por los sponsors.  Dentro de la gama de 

actividades y servicios ofrecidos en todos y cada uno de los estadios de los clubes que conforman 

estas ligas, éstos son los más destacados: 

 

 Traslado y Acceso Privado al Estadio. 

 Recepción y Visita Guiada por Directivos de la Asociación. 

 Servicio de Bar y Catering para invitados de cada Sponsor. 

 Ubicación en Palco Oficial de la Asociación. 

 Sala de Reuniones con Instalaciones Completas (internet, fax, PCs, proyectores, televisores). 

 

Del mismo modo en que se analizó el impacto en la valorización de las ligas deportivas según su 

explotación comercial del “match-day”, principalmente a través de estrategias de marketing 

combinadas con iniciativas de “show business” orientadas hacia consumidores directos, en el 

caso del “hospitality” se observa un canal comercial muy valioso a la hora de integrar una 
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estrategia de marketing de relaciones con el resto de los stakeholders de una compañía.  Y esto 

permite, entre otras cosas, que las marcas se involucren dentro de esta combinación de estrategias 

comerciales de espectáculo y deporte, brindando una experiencia original y de valor agregado. 

 

En conclusión, las grandes asociaciones organizadoras de espectáculos deportivos a nivel 

mundial han consolidado como componentes fundamentales y complementarios dentro de sus 

modelos de negocio las plataformas comerciales de “match-day” y “hospitality”.  Las mismas, 

son utilizadas permanentemente para crear, mantener y mejorar las relaciones entre las marcas y 

la asociación, por un lado, y sobre todo entre las marcas y sus stakeholders, con el objetivo de 

mejorar en el tiempo la conectividad entre las partes, lo cual no es más que la definición que dan 

tanto McKenna (1994) como Kotler (1999) a la hora de referirse al marketing de relaciones. 

 

4.5 Apreciación Final 

Luego de haber comparado las experiencias de los casos estudiados con aquellas de la NBA y la 

UEFA Champions League, e intentado conceptualizar las mismas a través de las teorías 

desarrolladas en el marco teórico del presente estudio, resulta apropiado realizar una apreciación 

acerca de la situación actual, tanto de la Liga Nacional de Básquet, como de la Liga Nacional de 

Vóleibol. 

 

Dentro del contexto local, o incluso de la región latinoamericana, sin duda la ACLAV y la AdC 

presentan una evolución en sus modelos de negocio muy notoria, basada fundamentalmente en el 

desarrollo comercial de sus ligas como marcas independientes.  En comparación con el contexto 

global, empero, se observan claramente las debilidades o limitaciones que inevitablemente 

existen dentro de los modelos de negocio de la gran mayoría de las asociaciones de clubes en 

Sudamérica. 
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De este modo, la gran incógnita acaba siendo si es posible lograr en Argentina un modelo de 

negocio que incluya un gerenciamiento profesional y competente en materia de marketing 

deportivo y entretenimiento, cuya base sea un conjunto de políticas que apunten directamente al 

desarrollo de las ligas nacionales como espectáculos deportivos.  El mismo profesionalismo que 

observa dentro de los campos de juego, debe ser implementado de la raya para afuera.  No 

alcanza con acercarse desde un deporte al marketing y al entretenimiento o viceversa.  En el 

mundo de hoy, el negocio de los espectáculos deportivos es estudiado en forma independiente 

por las más prestigiosas academias y centros de capacitación profesional.  En fin, solo el tiempo 

podrá demostrar si esta redefinición en los modelos de negocio de las competencias deportivas se 

logra realmente.  Por el momento, entre los casos estudiados de la Liga Nacional de Básquet y la 

Liga Nacional de Vóleibol, más las experiencias emblemáticas de la NBA y la UEFA a nivel 

mundial, es posible precisar los componentes fundamentales que debe incluir un modelo de 

negocio de espectáculos deportivos. 
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5. Conclusiones Generales 

A modo de conclusión, y con el objetivo de cubrir los objetivos del estudio, se procederá a 

responder las preguntas de investigación planteadas al comienzo del mismo: en primer lugar la 

pregunta central del estudio, y, posteriormente, las sub-preguntas restantes. 

 

¿Que variables, propias del negocio del espectáculo, debe incluir el modelo de negocio de 

espectáculos deportivos para generar una ventaja competitiva y diferenciarse del modelo de 

negocio de competencias deportivas? 

Para contestar esta pregunta, es elemental conocer el origen de su formulación.  En la fase de 

preparación e investigación preliminar acerca de qué casos analizar, y en base a qué conceptos, 

propios de autores reconocidos de la doctrina del marketing, se advirtió que los modelos de 

negocio de espectáculos deportivos más exitosos a nivel mundial reunían una serie de 

componentes comúnes.  A su vez, al conciliar dichos modelos con aquellos de la Liga Nacional 

de Básquet y la Liga Nacional de Vóleibol en la Argentina, se han podido apreciar claras 

diferencias entre unos y otros, lo cual deriva en las siguientes observaciones.  Cabe destacar, 

previo a las mismas, que muy difícilmente se pueda llegar a la conclusión de cuales son aquellas 

variables qué generan específicamente una ventaja competitiva para cualquier espectáculo 

deportivo.  No obstante, se mencionarán aquellas que se hacen presentes en la gran mayoría de 

los modelos correspondientes a los casos más reconocidos y valorados globalmente.  Ergo, desde 

la particularidad de las experiencias de los casos estudiados, se procurará definir un conjunto de 

componentes que todo modelo de negocio de espectáculos deportivos debería incluir, o al menos 

considerar, dentro de su estructura. 

 

En primer lugar, toda asociación de clubes u organización que desee desarrollar una competencia 

deportiva dentro de un modelo de negocio de espectáculo deportivo, debe definir estrategias y 

políticas que atraviesen transversalmente a todas las áreas de la misma: entre ellas, el área de 

competiciones o deportiva. 
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La comprensión de este punto es fundamental.  Para lograr que una competencia se convierta en 

un espectáculo deportivo, su modelo de negocio debe ser redefinido como tal.  No alcanza con 

adaptarla mediante el desarrollo comercial de la misma, o maximizar la exposición mediática de 

los contenidos que produce.  Dentro del modelo de negocio de espectáculos deportivos, el área de 

competiciones es un componente más, que se halla afectado directamente por la estrategia 

corporativa de la organización.  Además, dicha estrategia integra en forma sistémica los distintos 

componentes que se incluyen en el perfil organizacional del modelo.  En consecuencia, la 

competencia deportiva es un componente funcional dentro del modelo de negocio de 

espectáculos deportivos. 

 

Al plantear la redefinición del modelo de negocio de las competencias deportivas a través del 

marketing, éste análisis alude al sentido literal de dicha analogía.  Se debe lograr una verdadera 

redefinición del modelo de negocio, el cual es ilustrado perfectamente en el modelo de Bertagnini 

(2009) (Figura 13) (Figura 14), a través de la determinación de nuevas políticas y estrategias a 

nivel corporativo, con el fin de consolidar un nuevo perfil estratégico.  Una vez definidos, estos 

componentes deben servir de guía para desarrollar el perfil organizacional del modelo, a través de 

la inclusión de las distintas áreas operacionales en las cuales la organización desarrollará sus 

estrategias competitivas.  De este modo, se logra una consolidación homogénea de las políticas 

de la organización, la cual es esencial para el desarrollo del proceso de construcción de imagen de 

marca. 

 

Ya señalado como no debe concebirse un modelo de negocio de espectáculos deportivos, se 

procederá a mencionar aquellos componentes que sí han sido observados, al estudiar las 

experiencias de las distintas asociaciones de clubes analizadas, como la médula misma de los 

modelos de negocio de éste tipo.  Más aún, en pos de lograr una apreciación precisa, y en 

correlación con el carácter exploratorio del estudio, se presentará los resultados dentro del cuadro 

doctrinario de Bertagnini (2009). 
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Los componentes clave del modelo de negocio de espectáculos deportivos que han surgido del 

presente análisis, son los siguientes: 

 Perfil de Negocio 

 Definir políticas internas que orienten todas las actividades de la asociación hacia una 

idea de trabajo que apunte a construir la imagen de marca de la liga, a través de la 

creación de herramientas y soluciones de marketing alrededor de la competencia 

deportiva.  Las mismas, deben ser estratégicamente estructuradas dentro de plataformas 

comerciales que ofrezcan distintas posibilidades de agregar valor a las estrategias de 

marketing de los sponsors y marcas asociadas. 

 Tener una visión orientada a la creación, gestión y  sobre todo manutención de las 

relaciones con los clientes/sponsors, a través de las distintas plataformas comerciales 

ofrecidas. 

 Promover una cultura de trabajo que integre a todas las personas dentro de la 

organización, a través de la gestión de relaciones con clientes desde una perspectiva 

orientada a la prestación de servicios.  Esto se logra, entre otras cosas, mediante la 

comunicación interna con respecto a la importancia que tienen los sponsors para el 

negocio, y a su vez para la construcción constante de una identidad, o imagen de marca 

por parte de la asociación. 

 En definitiva, generar una cultura de trabajo que apunte a la satisfacción de necesidades 

de los clientes/sponsors de la liga.  De las necesidades de los clubes se debe encargar 

únicamente el área de competencias.  Hasta el momento ocurre lo contrario: toda la 

organización procura satisfacer las necesidades de los clubes y sus dirigentes, y el 

departamento de marketing se relaciona con las marcas.  Visto así, se están utilizando 

recursos en áreas que no generan valor agregado para los clientes, que son únicamente los 

patrocinadores. 

 Definir una misión que aspire a posicionar la liga deportiva como una marca 

independiente, reconocida dentro del sector del entretenimiento por el desarrollo 

comercial logrado alrededor de la competencia deportiva.  Toda organización que 
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gestione un espectáculo deportivo debe intentar lograr la mayor integración de 

plataformas comerciales posible alrededor de la competencia, e incluir dentro de éstas, 

valga la redundancia, la mayor cantidad de soluciones y herramientas para la 

implementación de estrategias de marketing posibles. 

 

 Perfil de Gestión 

 Toda organización o asociación de clubes encargada de gestionar un espectáculo 

deportivo, debe reconocer como sectores de trabajo independientes y armar equipos 

profesionales competentes alrededor de ellas, a las áreas mencionadas a continuación: 

1. Gestión de Relaciones con Sponsors 

2. Gestión de Comunicación Institucional y Relaciones con Medios 

3. Gestión Comercial de la Liga / Marketing 

4. Gestión de Servicios y Negocios Derivados 

5. Competencia / Gestión Deportiva 

 

 Reconocer explícitamente a la competencia deportiva en sí como el fenómeno generador 

de valor agregado para las plataformas comerciales desarrolladas, a través de los servicios 

y soluciones de marketing que la asociación ofrece. 

 

 Eliminar todos aquellos puestos en los que se comprometa la estrategia corporativa de la 

organización por algún conflicto de intereses entre dirigentes y los clubes de los cuales 

son hinchas o representan.  La solución puede, o no, ser la creación de un comité 

ejecutivo encargado de tareas de relaciones públicas y toma de decisiones asesorados por 

ejecutivos de cada área administrativa. 
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¿Hasta qué punto han logrado redefinir sus modelos de negocio la Liga Nacional de 

Básquet y la Liga Nacional de Vóleibol?  ¿Pueden considerarse espectáculos deportivos? 

Luego de haber conceptualizado la información recopilada sobre las experiencias de la NBA y la 

UEFA Champions League dentro de los modelos de Bertagnini (2009), es posible analizar hasta 

qué punto han redefinido sus modelos de negocio la LNV y la LNB.  Dicho análisis, constará de 

apreciar la presencia o ausencia de aquellos componentes del modelo de negocio de espectáculos 

deportivos, en los modelos de cada Liga Nacional de Argentina.  No obstante, cabe reiterar, al 

haber sido dos procesos continuos y lentos, se considerarán también aquellos avances o 

iniciativas que tiendan a acercarse a un espectáculo deportivo. 

 

En primer lugar, los avances que han desarrollado las dos ligas estudiadas en los últimos 10 años 

son claramente perceptibles, no sólo en términos de su propia situación, sino también en 

comparación con el resto de las competencias deportivas en el país.  Asimismo, es ineludible el 

nulo desarrollo comercial, e incluso deportivo, de la mayoría de estos deportes.  Dentro de este 

escenario, se ha intentado plasmar el crecimiento de la AdC y la ACLAV a través del diseño de 

dos organigramas, que concilien la realidad ex ante y ex post de estas asociaciones de clubes con 

respecto al grado de transformación de sus modelos de negocio (Acosta Hernández, 2005) 

(Figura 22). 

 

Si observan con detenimiento las diferencias entre un modelo y otro, es posible notar como el 

proceso de transformación, al ser continuo y durar más de 5 o 10 años, acaba generando un 

proceso evolutivo si se quiere, pero de la misma especie.  Los modelos de negocio de 

organizaciones deportivas emergentes de la AdC y la ACLAV previos al período 2002-2003, son 

hoy modelos de negocio de organizaciones deportivas competitivas y consolidadas.  Con lo cual 

los avances en términos del perfil de gestión de éstos modelos han sido prácticamente nulos, 

afectados en forma determinante por el tipo de proceso de cambio.  Igualmente, es interesante 

analizar el grado de impacto de aquellas transformaciones en los componentes del perfil de 

negocio. 
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Con relación al perfil de negocio, dentro de los modelos de la LNV y la LNB, se presenta tal vez 

la mayor complicación del presente estudio.  Por un lado, ambas asociaciones definen 

explícitamente en sus modelos una visión y misión corporativa, y detallan aquellos valores con 

los cuales desean que se asocie a sus ligas.  Visto así, éstas articulan de forma bastante óptima los 

componentes propios del modelo de espectáculos deportivos.  Empero, el lado opuesto de la 

cuestión, los perfiles de gestión, presentan una permeabilidad mínima con respecto a los 

“elementos soft” (Bertagnini, 2009) del modelo, y no se observa una alineación de las tareas 

operativas con la estrategia corporativa de cada asociación. 

 

De este modo, se arriba a la conclusión de que ni la Liga Nacional de Vóleibol, ni la Liga 

Nacional de Básquet constituyen hoy un espectáculo deportivo a través de los modelos de 

negocio de las asociaciones de clubes que las gestionan.  Se reconoce el crecimiento que han 

tenido ambas competencias desde el inicio de la transformación de sus modelos de negocio, como 

organizaciones deportivas, pero aún persisten claras diferencias, y sobre todo ausencias, en 

cuanto a los componentes clave del modelo de negocio de un espectáculo deportivo.  Más aún, 

dentro del cuadro de situación actual, no se vislumbran indicios de que la AdC o la ACLAV 

vayan a tomar medidas para rumbear sus ligas hacia dicho modelo. 
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¿Cómo influye el contexto cultural y socio-económico de la Argentina en el proceso de 

redefinición del modelo de negocio de las Ligas Nacionales Deportivas?  ¿Genera ventajas o 

limitaciones para las asociaciones de clubes? 

Al momento de encarar esta pregunta, se intentó consultar la mayor cantidad de opiniones 

calificadas posibles dentro del rubro del deporte y el entretenimiento.  Por consiguiente, se 

realizaron entrevistas a las siguientes personas: Jorge Prat Gay, Vicepresidente en Latinoamérica 

del grupo empresario IMG, líder mundial en prestaciones de servicios alrededor de espectáculos 

deportivos; Guillermo Ricaldoni, en la actualidad Gerente de Marketing de IMG, y de 2002 a 

2007 Gerente de Marketing de la Asociación de Clubes de la Liga Nacional de Básquet; Santiago 

Bloise, Gerente de Marketing de la AdC desde 2007 hasta el presente; Fabián Scoltore, Gerente 

de Ideas del Sur S.A, empresa comercializadora exclusiva de la Liga Nacional de Vóleibol; y 

Federico Bussoli, Gerente de Marketing de Olympikus en Argentina. 

 

Todos estos, fueron consultados específicamente respecto de la influencia del contexto cultural y 

socio-económico de la Argentina en el proceso de redefinición del modelo de negocio de las ligas 

nacionales deportivas.  Las observaciones a continuación representan aquellas razones que, en 

forma unánime, son consideradas las más significativas. 

 

Ante todo, se reconocen tres variables fundamentales, dentro de dicho contexto, que afectan el 

desarrollo de las ligas nacionales deportivas en la Argentina: la inseguridad, la pobreza, y la 

violencia social.  Por supuesto, el impacto que tienen es sumamente negativo, ya que limitan el 

desarrollo y la implementación exitosa de estrategias innovadoras que ayudan a encaminar a las 

competencias deportivas hacia el espectáculo. 

 

Con respecto a la sensación de inseguridad constante con la que se vive en gran parte de la 

Argentina, la mayor consecuencia que trae este fenómeno es la falta convocatoria de las familias 

en los estadios.  La convocatoria en sí no ha disminuido en los últimos años, y en muchos casos 
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ha aumentado, pero el público al cual apunta tanto la AdC como la ACLAV todavía se acerca 

tímidamente a los estadios, sobre todo debido a que los partidos de la LNB y la LNV son en 

horas de la noche.  Prat Gay presenta una idea muy lógica y objetiva de la situación: “Al haber 

salarios tan altos, el dinero que se mueve alrededor de estos deportes genera mucho interés y 

negocios derivados, no todos impulsados por la asociación, y hasta algunos ilícitos.  Esto, 

lamentablemente acerca a los estadios y a los eventos deportivos a un grupo de gente que no es 

el apuntado por las asociaciones de clubes como target.”. 

 

En alusión a la pobreza como un factor limitante dentro del contexto social y cultural en el cual 

se hallan embebidas la AdC y la ACLAV, tal vez el mayor impacto se observa en el segmento de 

público no cautivo de cada deporte.  Ricaldoni, luego de haber lidiado con estos obstáculos, hace 

la siguiente reflexión: “hay un público cautivo muy fiel, hay otra porción de gente que va según 

los resultados, y otro tanto, que le resulta más cómodo quedarse en su casa viendo por TV o 

informarse por Internet, por la incomodidad e inseguridad de algunos estadios, y porque utilizan 

el dinero de la entrada que se ahorran, en otros eventos como ser fútbol o cine, o bien lo 

ahorran.”.  Casualmente, ésta explicación literal de la realidad que viven las asociaciones de 

clubes puede ser directamente relacionada al escenario de acceso total a la información por parte 

de los consumidores que plantean McKenna (2002) y Drucker (1999) en sus teorías acerca del 

marketing de relaciones en la actualidad. 

 

Por último, en relación a la violencia social, ésta es cada vez más común y grave en la vida 

cotidiana de cada uno.  Y el deporte es, entre otras cosas, un espejo de la sociedad, a través de la 

descarga emocional que sufren desde los jugadores hasta los espectadores cuando se juega un 

partido.  Es posible que en torno a este punto específico, la resonancia de los sucesos de violencia 

en el fútbol tienda a desparramarse hacia otros deportes, como pueden ser el básquet y el 

vóleibol.  Pero también están los que opinan que, contrariamente, la violencia en el fútbol hace 

parecer al resto de los deportes como relativamente pacíficos. 
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En definitiva, el contexto social y cultural que presenta la Argentina desalienta todo tipo de 

desarrollo de plataformas comerciales alrededor de las competencias deportivas, ya sea por falta 

de garantías con respecto a la seguridad dentro de los estadios, o por la falta de presencia del 

público al que apuntan los sponsors.  Se puede sumar la falta de presupuesto en general, tanto de 

los clubes como de las asociaciones, o el aumento constante en los salarios que no se traduce en 

un aumento constante en los ingresos, pero son dos variables cuya modificación resulta posible a 

través de la gestión eficiente de las ligas. 

 

Los grandes obstáculos contextuales con los que lidian constantemente tanto la AdC como la 

ACLAV, impactan directamente en los resultados obtenidos a la hora de ofrecer herramientas y 

soluciones de marketing a sus sponsors.  No significa esto que el contexto sea la razón por la cual 

no se ha logrado redefinir los modelos de negocio de la AdC y la ACLAV como espectáculos 

deportivos, pero vale la pena considerar su impacto. 
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¿En qué medida han sido beneficiadas la Liga Nacional de Básquet y la Liga Nacional de 

Vóleibol por su desarrollo comercial?  ¿Representa éste beneficio un valor agregado real 

para los sponsors? 

Como ya ha sido advertido previamente, tanto la AdC como la ACLAV han impulsado un 

desarrollo comercial de la Liga Nacional de Básquet y la Liga Nacional de Vóleibol que ha 

permitido el crecimiento sustentable de sus modelos de organización deportiva.  A partir de ésta 

pregunta en particular, se disparó una búsqueda específica acerca de cuáles han sido los 

beneficios obtenidos por cada asociación en estos años, sobre todo en términos cuantitativos. 

 

Los resultados arrojados, representan evidencia cuantitativa de que la supuesta redefinición de los 

modelos de negocio de la AdC y la ACLAV no es más que una expansión de sus modelos 

originales, y no un proceso de transformación orientado a un modelo de espectáculo deportivo. 

 

A partir del período 2002-2003, acorde a los comienzos del denominado “desarrollo comercial” 

de las ligas de básquet y vóleibol, la AdC y la ACLAV han avanzado notablemente sobre la 

competencia en sí, consolidando sus calendarios de competencia dentro del panorama mundial, e 

incrementando sustancialmente el volumen de competencia dentro de los mismos (Figuras 5 y 9). 

 

A su vez, extendieron su cobertura geográfica a lo largo y ancho del territorio del país, sumando 

equipos a sus ligas, aumentaron la presencia de las mismas en los medios de comunicación 

(Figura 23), y hasta lograron aumentar la convocatoria de público, sobre todo en las instancias 

finales de sus respectivas competencias (Figura 24). 

 

Sin embargo, ninguna de las medidas tomadas para lograr los avances mencionados demuestra 

siquiera la mínima noción acerca del hecho de que la competencia deportiva debe ser generadora 

de valor agregado para las herramientas y soluciones de marketing ofrecidas a los 
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clientes/sponsors, a través de las distintas plataformas comerciales desarrolladas por la asociación 

de clubes. 

 

Dentro del modelo de espectáculo deportivo, la competencia es el diferencial, pero el negocio es 

la prestación de servicios comerciales para sponsors.  Por ende, toda acción impulsada por una 

asociación encargada de gestionar un espectáculo deportivo debería apuntar a una optimización y 

valorización de la relación entre ésta y sus marcas socias, por un lado, y entre las marcas y sus 

interesados (stakeholders), por el otro. 

 

Dicho esto, cabe mencionar nuevamente la definición de marketing de relaciones lograda en el 

marco teórico del presente análisis, que combina las teorías de McKenna (1994) y Kotler (1999).  

La misma, señala un proceso holístico mediante el cual se crean, mantienen y mejoran relaciones 

dinámicas con consumidores y otros interesados (stakeholders), que generen valor tanto para 

éstos como para la marca en el largo plazo, optimizando la conectividad entre las partes.  Y es 

precisamente ésta analogía la que debe dar origen al desarrollo de plataformas comerciales por 

parte de las organizaciones deportivas, dentro de las cuales se deben incluir los servicios 

comerciales a prestar, para que las marcas asociadas a sus competencias implementen 

exitosamente sus propias estrategias de marketing de relaciones. 

 

En conclusión, aquel “desarrollo comercial” del cual se jactan estas dos ligas deportivas, acaba 

siendo realmente un desarrollo y una consolidación en términos de la competencia en sí, lo cual 

igualmente representa una excelente base sobre la cual comenzar a impulsar una redefinición real 

del modelo de negocio del básquet y el vóleibol en la Argentina, y convertir ambas disciplinas en 

los primeros espectáculos deportivos consolidados del país. 
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6. Propuestas y Soluciones 

Luego de observar y analizar los resultados arrojados por el estudio exploratorio de las 

experiencias de las Asociaciones de Clubes Deportivos, se proponen una mirada de la posible 

redefinición de la Liga Nacional de Básquet y la Liga Nacional de Vóleibol desde la 

sustentabilidad.  Por lo tanto, no se sugerirá la construcción de nuevos estadios, ni ninguna otra 

iniciativa que contemple erogaciones de fondos que lamentablemente hoy no poseen las 

asociaciones.  No significa esto, vale la aclaración, que a través de éstas acciones se logre 

redefinir, como espectáculos deportivos, los modelos de negocio de estas dos disciplinas 

profesionales.  Más bien, el objetivo de las siguientes propuestas y soluciones es proveer dos 

alternativas sustentables, y fácilmente ejecutables, para agregar valor a las ligas nacionales 

deportivas en la Argentina.  De esta forma, se demuestra aún más que los impedimentos para que 

existan espectáculos deportivos en la Argentina son puramente burocráticos, y que son los 

propios dirigentes de cada club los que no desean impulsar una redefinición de los modelos de 

negocio de las ligas.   

 

De las Relaciones de Prensa hacia el “Community Management” 

En primer lugar, se sugiere un cambio de perspectiva acerca del rol estratégico de los 

departamentos de relaciones de prensa dentro de las asociaciones de clubes.  En la actualidad, la 

comunicación institucional se ha vuelto completamente masiva, bidireccional, e interactiva, 

fundamentalmente a través de las redes sociales, como son Facebook y Twitter.  Y es tal el 

volumen de estos nuevos canales de comunicación, que la visión de segmentos y potenciales 

clientes ha evolucionado para comenzar a ser una comunidad de seguidores. 

 

Las principales ventajas de la “socialización” de una organización a través de iniciativas 2.0 son: 

 Generar bases de datos que sirvan para desarrollar estrategias de captación de sponsors. 

 La posibilidad de lograr una comunicación personalizada y masiva a la vez. 
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 La posibilidad de adquirir con costo cero un activo para la organización: una web con un 

volumen de tráfico atractivo para la comunicación de las estrategias comerciales de los 

sponsors. 

 Generar nuevos ingresos a través de herramientas de monetización en la web oficial. 

 

En la actualidad, el “social commerce”, como es conocido mundialmente el mercado de negocios 

derivados de las redes sociales, tiene un volumen cercano a los 5 mil millones de dólares, y se 

prevé que alcance los 30 mil millones para el año 2015 (Figura 25).  También anexados 

correspondientemente, se halla un diagrama muy claro de la integración de las actividades 

“sociales” y el marketing (Figura 26), y un plan de acción para cualquier organización que desee 

incursionar en el ámbito de la web 2.0 (Figura 27). 

 

Finalmente, es necesario saber que una empresa debe tener una historia genuina que contar para 

poder tener éxito en la web 2.0.  Debe tener mucho cuidado con lo que se dice y con la 

información que comparte, y se deben tener objetivos claros de presencia en redes sociales, es 

decir, una estrategia corporativa online. 

 

De Patrocinadores a Socios Comerciales 

La segunda alternativa que se plantea para la generación de valor agregado en los modelos de 

negocio de las ligas nacionales deportivas en el país, es la modificación del rol de los 

patrocinadores en su relación con las asociaciones de clubes.  Una de las posibilidades serias de 

combatir la incertidumbre que presenta el escenario económico y político de la Argentina, el cual 

atenta contra las políticas de patrocinio, que son a largo plazo, es convertir a las marcas en socias 

comerciales de la asociación.  De este modo, las marcas invierten en las asociaciones, y es muy 

probable que aquel involucramiento activo, que hoy en día no se ve, crezca y se desarrolle en 

cuanto los sponsors van a prestar un  mayor cuidado a su presencia dentro del modelo de negocio 

de esa liga deportiva.  
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8. Anexo A: Figuras y Tablas 

 

 Figura 1 

Modelo de Relacionamiento de Marca a través de iniciativas de “Show Business” 

 

 

 

 

 

(Schmitt, Rogers y Vrotsos, 2004: 20) 

 

 

 

 

 



 

 98 

 Figura 2 

La Cadena de Valor de la Industria del Deporte 

 

 

 

(Smith, 2008 : 15) 
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 Figura 3 

Diferencias Fundamentales Entre el Marketing y el Marketing Deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wakefield, 2007 : 4) 
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 Figura 4 

Análisis de Situación FODA 

 

Liga Nacional de Básquet (2002) 

Fortalezas 

 Competencia sólida y con vigencia. Trayectoria y experiencia. 

 Segundo deporte en concurrencia. 

 Primer deporte en concurrencia en estadios cerrados. 

 Amplia base de practicantes (más de 270.000 federados). 

 Buen nivel de juego. 

 Competencia federalista, extendida por casi todo el país: 53 equipos en 33 ciudades (14 

provincias y CABA). 

 Segundo deporte en cantidad de jugadores profesionales. 

 Presencia en TV (categoría A) a largo plazo. 

 Deporte atractivo. 

 Fuerte presencia y arraigo en el interior del país. 

 Deporte familiar. 

 No se suspende por mal tiempo. 

 Existencia de sistema de transmisión online (streaming de baja resolución). 

 Público cautivo (seguidores apasionados). 

 

Oportunidades 

 Éxito de Emanuel Ginóbili. 

 Éxito de jugadores argentinos en el exterior. 

 Éxitos de la Selección Nacional (2do puesto Mundial, 1er puesto Juegos Olímpicos). 

 Dificultades organizativas de otros deportes. 

 Inseguridad en otros deportes. 
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 Planes de expansión de la NBA (acuerdos de cooperación) 

 Aprovechamiento del crecimiento del básquet. 

 El consumidor de deportes “juega a jugar”.  Se quiere divertir participando. 

 

Debilidades 

 Jugadores Profesionales vs. Espíritu Amateur. 

 No presencia en TV (categoría TNA y B). 

 Ausencia de ideas o acciones propias del espectáculo deportivo. 

 Falta de infraestructura en estadios (para público y medios). 

 Falta de línea de merchandising. 

 Falta de un plan de marketing. 

 Falta de acciones masivas de difusión y promoción. 

 Éxodo de buenos jugadores (y jóvenes). 

 Alta rotación interclubes de jugadores. 

 Falta de surgimiento de figuras carismáticas. 

 Falta de una investigación de mercado sobre actitudes y percepciones de público en general y 

sponsors, hacia la LNB. 

 Falta de un estudio profesional sobre la penetración del básquet en comparación con otros 

deportes, según sexo, edad y ubicación geográfica. 

 Desconocimiento del mercado (público y sponsors). 

 Presencia nula de sponsors económicos (a excepción de derechos de TV). 

 Poca campaña promocional del básquet. 

 Falta de interés en CABA: público y rating. 

 Adhesión al calendario internacional: competencia en verano, en estadios cerrados 

(descoordinación y desfasaje presupuestario de sponsors: temporada comienza a fin de año y 

concluye al año siguiente). 

 Sitio web oficial obsoleto. 

 Sistema de transmisión online con fallas constantes (baja resolución de streaming). 

 Poco compromiso de los clubes en los planes corporativos de marketing y prensa. 

 Público cautivo insuficiente. 
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 Inexistencia de contactos con marketing y prensa en clubes. 

 Falta de industrias cautivas. 

 

Amenazas 

 Creciente sensación de inseguridad en espacios públicos. 

 Situación socio-económica del país: inflación, incertidumbre para inversores extranjeros. 

 Falta de productos de sustitución de importaciones: productos e infraestructura de 

espectáculos deportivos no son fabricados en el país (la devaluación frente al dólar dificulta la 

inversión). 

 Buenos productos deportivos de otras selecciones nacionales. 

 Incremento de relevancia e imagen percibida de otros deportes. 

 Argentina: país eminentemente orientado hacia el fútbol. 

 Éxitos deportivos de Emanuel Ginóbili, jugadores argentinos en el exterior, y selección 

nacional. 

 Competidores distribuidos en un amplio espectro (deportes, entretenimiento, ocio). 

 Falta de desarrollo de actividades de desarrollo social. 

 

 

Fuentes: 

 Plan de Marketing Oficial LNB (2004). 

 Entrevista Guillermo Ricaldoni. 

 Entrevista Santiago Bloise. 
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Liga Nacional de Vóleibol 

Fortalezas 

 Fuerte espíritu profesional. 

 Segundo deporte en concurrencia en estadios cerrados. 

 Amplia y variada base de practicantes (deporte más practicado a nivel escolar). 

 Buen nivel de juego. 

 Competencia federalista, extendida por casi todo el país: 37 equipos (11 provincias y CABA). 

 Presencia en TV (Serie A1) a largo plazo. 

 Deporte atractivo. 

 Fuerte presencia y arraigo en el interior del país. 

 Deporte familiar. 

 No se suspende por mal tiempo. 

 Público cautivo (seguidores apasionados). 

 

Oportunidades 

 Surgimiento de muchos talentosos jugadores jóvenes (Facundo Conte). 

 Dificultades organizativas de otros deportes. 

 Inseguridad en otros deportes. 

 Abarca, entre los practicantes, un rango amplio de edades, tanto en hombres como mujeres. 

 Aprovechamiento del crecimiento del vóleibol en la región (Brasil). 

 El consumidor de deportes “juega a jugar”.  Se quiere divertir participando. 

 Deporte más practicado por mujeres en edad escolar y universitaria. 

 Utilización de canales de comunicación y branding de Ideas del Sur S.A., a través de IDS 

Sports S.A. para atraer sponsors y generar una difusión masiva de la liga como espectáculo. 

 Involucrar activamente a Marcelo Tinelli y sus programas televisivos (Showmatch, Bailando 

Por Un Sueño) como un mecanismo disparador, y difundir la LNV. 

 Combinación de estrategias propias de Ideas del Sur S.A. y sus productores, para lograr un 

espectáculo de óptima calidad (core-competence de IDS), tanto en el estadio como en la 
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televisación. 

 

Debilidades 

 No presencia en TV (Serie A2 y Liga Femenina). 

 Ausencia de ideas o acciones propias del espectáculo deportivo. 

 Falta de infraestructura en estadios (para público y medios). 

 Falta de línea de merchandising. 

 Falta de un plan de marketing. 

 Falta de acciones masivas de difusión y promoción. 

 Éxodo de figuras y jugadores famosos (Hugo Conte, Marcos Milinkovic). 

 Alta rotación interclubes de jugadores. 

 Falta de surgimiento de figuras carismáticas. 

 Falta de una investigación de mercado sobre actitudes y percepciones de público en general y 

sponsors, hacia la LNV. 

 Falta de un estudio profesional sobre la penetración del vóleibol en comparación con otros 

deportes, según sexo, edad y ubicación geográfica. 

 Desconocimiento del mercado (público y sponsors). 

 Presencia nula de sponsors económicos (a excepción de derechos de TV). 

 Poca campaña promocional del vóleibol. 

 Falta de interés en CABA: público y rating. 

 Adhesión al calendario internacional: competencia en verano, en estadios cerrados 

(descoordinación y desfasaje presupuestario de sponsors: temporada comienza a fin de año y 

concluye al año siguiente). 

 Sitio web oficial obsoleto. 

 Poco compromiso de los clubes en los planes corporativos de marketing y prensa. 

 Público cautivo insuficiente. 

 Inexistencia de contactos con marketing y prensa en clubes. 

 Falta de industrias cautivas. 

 Alejamiento de Marcelo Tinelli como figura pública emblemática dentro del deporte. 
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Amenazas 

 Creciente sensación de inseguridad en espacios públicos. 

 Situación socio-económica del país: inflación, incertidumbre para inversores extranjeros. 

 Falta de productos de sustitución de importaciones: productos e infraestructura de 

espectáculos deportivos no son fabricados en el país (la devaluación frente al dólar dificulta la 

inversión). 

 Buenos productos deportivos de otras selecciones nacionales. 

 Incremento de relevancia e imagen percibida de otros deportes. 

 Argentina: país eminentemente orientado hacia el fútbol. 

 Éxitos deportivos de Hugo Conte y Marcos Milinkovic, jugadores argentinos en el exterior, y 

selección nacional. 

 Competidores distribuidos en un amplio espectro (deportes, entretenimiento, ocio). 

 Falta de desarrollo de actividades de desarrollo social. 

 

 

 

 

 

Fuentes: 

 Propuestas Comerciales para Sponsors, Temporadas 2003-2010 IDS Sports S.A. (LNV) 

 Entrevista Fabián Scoltore. 

 Entrevista Federico Bussoli. 
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 Figura 5 

 LNB: Comparación Cuantitativa de Volumen de Competencia por Temporada 

 

* TNA: Torneo Nacional de Ascenso. 

 

 

 

Liga Nacional  (cat. A, cat. TNA) 

Hasta 2002 2002-2009 

Cantidad de Equipos 32 32 

Cantidad de Partidos 92 92 

Cantidad de Partidos 

Definitorios 
- 14 (7 por cada categoría) 

Tipo de Definición Puntos Obtenidos Play-Off  (mejor de 7 partidos) 

 

Copa Argentina 

Hasta 2002 2002-2009 

Cantidad de Equipos - 32 

Cantidad de Partidos - 96 

Cantidad de Partidos 

Definitorios 
- 12 

Tipo de Definición - Play-Off + Cuadrangular Final 
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Fuente: 

 Plan de Marketing Oficial LNB. 

 

 

Súper 8 

Hasta 2002 2002-2009 

Cantidad de Equipos - 16 

Cantidad de Partidos - 7 

Cantidad de Partidos 

Definitorios 
- 7 

Tipo de Definición - Eliminación Directa 

 

Totales 

Hasta 2002 2002-2009 

Cantidad de Equipos 32 32 

Cantidad de Partidos 92 195 

Cantidad de Partidos 

Definitorios 
- 33 
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 Figura 6 

Estructura Jerárquica de Sponsors: Liga Nacional de Básquet 

 

 

 

 

Fuente: 

 Plan de Marketing Oficial LNB. 
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 Figura 7 

Cuadro Evolutivo de Estructura de Sponsors: Liga Nacional de Básquet 

 

* Al 2010:  - 1 Title Sponsor - 9 Main Sponsors - +200% Económico, +25% Canje. 

 

 

 

 

Fuente: 

 Presentación Premio Mercurio de Marketing – LNB. 

 

 



 

 110 

 Figura 8 

Espacios Publicitarios para Sponsors: Liga Nacional de Básquet 

 

* Los espacios en color representan las distintas áreas disponibles para patrocinadores. 

 

 

 

 

Fuente: 

 Plan de Marketing Oficial LNB. 
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 Figura 9 

Comparación Cuantitativa de Volumen de Competencia por Temporada 

 

* Al no estar conformada la Liga Nacional en su modelo federal actual, los números de las ligas del interior del país, o mismo la 

Metropolitana no sirven de comparación. 

 

 

Liga Nacional (Serie A1, A2, Liga Femenina) 

Hasta 2002* 2002-2009 

Cantidad de Equipos - 31 

Cantidad de Partidos - 280 

Cantidad de Partidos 

Definitorios 
- 

68 

(cuartos de final, semifinal, y final)  

Tipo de Definición Puntos Obtenidos 
Eliminación Directa + Final Play-

Off (mejor de 5 partidos) 

 

Copa Master 

Hasta 2002 2002-2009 

Cantidad de Equipos - 4 

Cantidad de Partidos - 3 

Cantidad de Partidos 

Definitorios 
- 1 

Tipo de Definición - Eliminación Directa 
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Copa ACLAV 

Hasta 2002 2002-2009 

Cantidad de Equipos - 12 

Cantidad de Partidos - 16 

Cantidad de Partidos 

Definitorios 
- 

3 

(semifinal y final) 

 

Súper 8 

Hasta 2002 2002-2009 

Cantidad de Equipos - 8 

Cantidad de Partidos - 7 

Cantidad de Partidos 

Definitorios 
- 7 

Tipo de Definición - Eliminación Directa 
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Fuente: 

 Entrevista Fabián Scoltore 

 Base de datos IDS Sports S.A, para ACLAV (2002-2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totales 

Hasta 2002 2002-2009 

Cantidad de Equipos - 31 

Cantidad de Partidos - 306 

Cantidad de Partidos 

Definitorios 
- 79 
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 Figura 10 

El Mapa del Vóleibol: Expansión Geográfica de la Liga Nacional de Vóleibol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

 Base de datos IDS Sports S.A, para ACLAV (2002-2009) 
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 Figura 11 

Combinación de Estrategias de Captación de Sponsors: IDS Sports S.A, e Ideas del Sur S.A. 

* Según las necesidades de cada club y las estrategias de branding de los distintos sponsors, IDS Sports S.A. derivó la relación 

con varias marcas hacia el patrocinio de algunos clubes en particular, en lugar de asociarlos a la liga en su totalidad.  Los datos 

son correspondientes al período 2003-2008. 

 

Fuente: 

 Base de datos IDS Sports S.A, para ACLAV (2002-2009) 

Liga Nacional de Vóleibol * Showmatch (Canal Trece) 
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 Figura 12 

Sectores de Patrocinio en Campo de Juego: Liga Nacional de Vóleibol 

* Los sectores detallados son ofrecidos en igualdad de condiciones para todos los sponsors oficiales de la LNV. 

 

Fuente: 

 Base de datos IDS Sports S.A, para ACLAV (2002-2009) 
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 Figura 13 

Componentes del Modelo de Negocio: Perfiles de Negocio y de Gestión 

 

 

 

Fuente: 

 Bertagnini (2009) 
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 Figura 14 

Modelo de Relacionamiento e Impacto entre Componentes de Modelos de Negocio 

 

 

Fuente: 

 Bertagnini (2009) 
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 Figura 15 

Organigrama UEFA 
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Detalle: Miembros del Comité Ejecutivo 
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Detalle: Miembros del Equipo de Administración (Perfil Profesional) 

 

David Taylor: Abogado, Masters en Economía.  Ex Director del Comité de Planeamiento y 

Consultoría en Finanzas de la Asociación de Fútbol Escocesa (SFA). 

 

Gianni Infantino: Abogado, Masters en Representación Legal Deportiva.  Ex Director del 

Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES).  Especialista en Asuntos Legales y 

Licencias Deportivas. 
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William Gaillard: Doctorado en Relaciones Internacionales.  Ex Director de Corporate 

Communications International Air Transport Association, y Director del Programa Internacional 

Anti-Drogas de las Naciones Unidas. 

 

Hanspeter Jenni: Masters en Finanzas, London School of Economics. 

 

Philippe Le Floc: Ex Vicepresidente de ISL Marketing, del ISMM Group (International Sports 

Media & Marketing). 

 

Giorgio Marchetti: Ex Secretario General de la Liga Italiana, y Coordinador General de la 

Unión Europea de Ligas Profesionales Premier (las divisiones más importantes de cada país). 

 

Phillippe Magraff: Ex Abogado en Clifford Chance LLP, Deputy General Counsel en ISMM 

Group, y Managing Director en ISL Marketing. 

 

Jean-Paul Turrian: Masters en Service Industry Management, University of Copenhague. 

 

 

 

 

Fuente: 

 Sitio Web Oficial UEFA: www.uefa.com (2011) 
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 Figura 16 

Valor Comercial de la NBA (Detallado por Franquicia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

 Sitio Web FORBES: www.forbes.com (2011) 
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 Figura 17 

Resultado de Ejercicio de Franquicias de la NBA (Temporada 2009-2010) 

Franquicias con déficit operativo, que igualmente subsisten con ingresos de la NBA e ingresos de negocios 

derivados. 

Fuente: 

 Sitio Web FORBES: www.forbes.com (2010) 
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 Figura 18 

Incidencia Promedio de Ingresos por “Match-Day” en Franquicias de NBA 

 

Ingreso Promedio Temporada 2009-2010 =  U$S 119.100.000.- 

* Datos: Figura 17.  (30 Franquicias, 35 Partidos de Temporada Regular) 

 

 

Ingreso Promedio por “Match-Day” Temporada 2009-2010 

GAME-DAY REVENUE 

Date 

Season 

tickets 

Single-game 

tickets 

Group 

tickets 

Premium-

seat sales Suite sales Concessions Parking  

Avg. per 

game 
$684,517 $34,355  $37,919  $24,962 $86,487  $16,906  $3,760   

Total $28,958,091 $1,202,410  $1,327,172  $873,660 $3,027,046  $591,712  $131,586  

 

Total Game-Day Revenue = $36,111,677 .- 

 

 

 

Ingresos de “Match-Day” sobre Ingresos Totales, Temporada (2009-2010) =  30.32% 

 

 

Fuente: 

 Sitio Web “Sports Business Daily”, www.sportsbusinessdaily.com (2011) 
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 Figura 19 

Incidencia de Ingresos por “Match-Day”: Clubes en UEFA Champions League 
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Fuente: 

 Informe Oficial “Football Money League”, de Deloitte S.A. (2009). 
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 Figura 20 

Ingresos UEFA Generados por Champions League 

 

 

 

 

Fuente: 

 Informe Oficial “Football Money League”, de Deloitte S.A. (2009). 
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 Figura 21 

Contribución de la UEFA Champions League para los Clubes Participantes 

 

 

 

 

Fuente: 

 Informe Oficial “Football Money League”, de Deloitte S.A. (2009). 
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 Figura 22 

Situación Ex Ante y Ex Post de los modelos de negocio de ACLAV y AdC 

 

Estructura Organizacional Previa a 2002-2003 
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Estructura Organizacional hasta 2009 

 

Fuente: 

 Rubén Acosta Hernández (2005). 
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 Figura 23 

Cuadro Comparativo de Presencia Real en Medios de Comunicación (centímetros) 

 Cat. A Cat. TNA Totales (cm) 

Hasta 2002  11.834 1.076 12.910 

2002-2009 47.311 3.492 50.803 

* Las cifras corresponden al promedio de concurrencia de público a estadios por temporada. 

Fuente: 

 Plan de Marketing Oficial LNB. 

 

 Serie A1 Serie A2 Totales (cm) 

Hasta 2002  5.083 402 5.485 

2002-2009 22.986 2.349 25.335 

* Las cifras corresponden al promedio de concurrencia de público a estadios por temporada. 

Fuente: 

 Base de datos IDS Sports S.A, para ACLAV (2002-2009) 
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 Figura 24 

Cuadro Comparativo de Impacto Real en Concurrencia de Público a Estadios* 

 Cat. A Cat. TNA Totales 

Hasta 2002  187.500 140.000 327.500 

2002-2009 300.000 165.000 465.000 

* Las cifras corresponden al promedio de concurrencia de público a estadios por temporada. 

Fuente: 

 Plan de Marketing Oficial LNB. 

 

 Serie A1 Serie A2 Totales 

Hasta 2002  132.000 97.000 229.000 

2002-2009 278.000 128.000 406.000 

* Las cifras corresponden al promedio de concurrencia de público a estadios por temporada. 

Fuente: 

 Base de datos IDS Sports S.A, para ACLAV (2002-2009) 
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 Figura 25 

Proyección a 5 años del Volumen de Mercado de Redes Sociales 

 

 

Fuente: 

 Sitio Web booz&co: www.booz.com, Informe booz&co “Turning Like to Buy, Social Media 

Emerges as a Commerce Channel”. 
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 Figura 26 

Cuadro de Integración de Actividades 2.0 en cada etapa del Marketing 

 

Fuente: 

 Sitio Web booz&co: www.booz.com, Informe booz&co “Turning Like to Buy, Social Media 

Emerges as a Commerce Channel”. 
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 Figura 27 

Cuadro de Relacionamiento de Inversión 2.0 respecto de la Madurez de la Organización 

 

 

Fuente: 

 Sitio Web booz&co: www.booz.com, Informe booz&co “Turning Like to Buy, Social Media 

Emerges as a Commerce Channel”. 
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- Anexo B: Entrevistas - 
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9. Anexo B: Entrevistas 

 

 Entrevista a Guillermo Ricaldoni, Gerente del Departamento de Marketing y Prensa de la 

AdC de 2003 a 2007. 

 

1. ¿Qué actividades de Marketing se han llevado a cabo para “vender” la LNB en estos 

últimos años de constantes éxitos del equipo y los jugadores de la Generación Dorada? 

Antes que nada, es importante mencionar, que mi actividad dentro de la AdC como Gerente de 

Marketing y Prensa, fue de 2004 a 2007, con lo cual sería importante consultar a la AdC, respecto 

del período 2008-2010. 

 

Actividades fueron muchas pero lo importante fue la elaboración del Plan General de Marketing, 

Prensa y Sponsorship presentado y aprobado por la Mesa Ejecutiva de la AdC y luego a través de 

las diferentes comisiones de cada una de las 3 categorías de la LNB. Todas las acciones se 

desprendieron de este documento estratégico que básicamente contaba con un período de 

“ordenamiento”, otro de “consolidación”, y luego de “crecimiento”. Por diferentes motivos, los 

dos primeros fueron cumplidos en un mismo año para luego en 2005 comenzar con el 

crecimiento. Estratégicamente, los objetivos del plan eran “Reposicionar” la LNB a través de la 

transición de un deporte, en otro de espectáculo deportivo; “Revalorizar” la LNB ya que no tenía 

buena receptividad en marcas y en los medios de comunicación; y por último “Recategorizarla”. 

 

Acciones fueron varias: llevar los eventos que organiza directamente la AdC (Partido Inaugural, 

Copa Argentina, etc.), hacia lugares donde no había LNB para que la “semilla” del básquet 

germine, llevar celebridades positivas y prensarlas, tener relación directa con la prensa nacional y 

local para que conozcan las limitaciones y saber sus necesidades, apoyo constante a los clubes y 

asesoramiento sobre marketing y ticketing, relación constante de colaboración con la poseedora 
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de los derechos de TV para potenciar el producto, realizar campañas en medios (superiores a $ 

250.000), realizar investigaciones, cambiar radicalmente el diseño y el estilo de comunicación de 

la web oficial, realizar eventos de alta calidad y servicio, conocer y segmentar el mercado de 

marcas para conocer la estrategia de los sponsors y asociarlos a la LNB, utilizar la imagen de la 

Generación Dorada para que se conozca que surgieron de nuestra LNB, acompañar a los sponsors 

cuando utilizan la LNB como canal de publicidad y promoción, crear y afianzar las relaciones 

directas con otras entidades para colaborar e incluso aprender de ellos como ser la NBA, ACB, 

Lega, LNB de Francia, ATEBARA, AdJ, AAAB, COA, CABB, etc. Respecto a la Generación 

Dorada es importante entender que al momento de la Medalla de Oro de los JJOO de Atenas 

2004, solo uno de ellos jugaba acá con lo que el relacionamiento no era sencillo. También, y 

gracias a las relaciones de colaboración de la AdC con la ACB, supimos aprovechar su 

experiencia e importamos la Copa del Rey que realizan hace más de 70 ediciones, y 

transformamos el Top4 en el Súper 8 actual, allá por 2005, un torneo que realmente da orgullo 

ver. 

 

2. ¿Considera que el crecimiento de la LNB ha sido proporcional a dichos éxitos? Por 

qué? Se podrían haber aprovechado mejor? 

Ninguna estrategia de marketing debe estar solo basada en el éxito deportivo porque sino, solo 

sirve ganar, y quien lo hace es uno solo. Siempre se puede hacer algo mejor. Es de mediocres 

pensar que todo lo hecho es lo mejor. La LNB tiene 25 años de existencia y es la competencia 

deportiva mejor organizada de Argentina en cualquier deporte y es ejemplo de muchas ligas de 

básquet en el mundo. Estamos en Argentina con todos los vaivenes políticos y económicos que 

existen. Y los éxitos deportivos son logrados en el exterior por la mayoría de deportistas, 

consolidados en ligas extranjeras del Primer Mundo. 
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3. ¿Qué acuerdos positivos en el tema marketing y sponsors se lograron durante tu 

gestión? 

En primera instancia es importante aclarar que no fue “mi” gestión. Desde los dirigentes de la 

AdC, los clubes, la prensa, el staff de la AdC, árbitros, técnicos, jugadores, y mi propio equipo de 

trabajo, fueron parte de la gestión. En 2005 se logró incorporar por primera vez en la historia, un 

Title & Naming Sponsor: movistar, que aportó, no solo dinero, sino acciones de promoción muy 

interesantes. En ese momento, luego del Title Sponsor del Torneo de Primera A de AFA, era el 

mejor acuerdo económico de nuestro país. Hubieron muchos y muy buenos sponsors, pero valen 

unos indicadores de gestión de 2004 a 2007: el acceso a la web de LNB creció 353%, se logró 

torcer la tendencia negativa de público en estadios que hubo entre 1999 y 2003, siendo luego 

positiva de 2004 año tras año al menos hasta 2007 con un total de 1.300.000 personas en los 

estadios solo en las 3 categorías de la LNB por temporada (promedio de A de 2.000 personas por 

partido); en las noticias de básquet, la LNB era la de mayor cobertura con el 43% (seguido por la 

Selección Nacional con 28%, y la NBA con 24%), solo tomando La Nación, Clarín y Olé 

(sumando todos los medios del país, estimo que el porcentaje de la LNB sería aún mayor); y de 

2003 a 2007, el crecimiento de ingresos en efectivo por sponsors fue de 3.137% (sumando 

efectivo y canje fue de 572%), sin considerar ingresos por derechos de TV. Todo esto está 

documentado y presentado a los clubes y a la AdC antes de mi partida. Vale aclarar que en 

diciembre de 2005, la Asociación Argentina de Marketing entendió que la LNB había realizado 

un caso exitoso de negocios y marketing, y nos invitó a participar del Premio “Mercurio” que es 

el premio de más de 20 años de historia que premia a la Excelencia en Marketing. Nos 

presentamos y fuimos evaluado por un jurado de profesionales de diferentes empresas de más de 

100 personas, compitiendo con más de 500 casos. Finalmente logramos el Mercurio a la categoría 

“Marketing Deportivo”, y entre las 13 categorías, logramos la segunda mayor valoración, 

ganando el Gran Mercurio de Plata. No se tomó en la prensa la real dimensión de ese galardón de 

la LNB toda y no tuvo gran difusión pero es un premio muy prestigioso que marcaba que 

estábamos por el buen camino. Expusimos antes 1.000 personas y di participación a dirigentes de 

la AdC, que entendieron la trascendencia. Fue un hito del marketing de la Liga, que demostraba 

que se podían hacer las cosas profesionalmente. 

 



 

 141 

4. ¿Con qué obstáculos y limitaciones te has encontrado al momento de la “venta del 

producto LNB? 

Al principio, era bastante confusa la imagen de la LNB como producto de marketing, y por eso la 

primera etapa era de ordenamiento. Pero los grandes temas eran principalmente dos: la 

infraestructura y comodidad de los estadios, y al igual que nos plantearon en la ACB que tienen 

el mismo problema, que los clubes también tienen sponsors y en muchos casos son de rubros 

competitivos con los sponsors corporativos, lo que genera ruido, si bien hay que reconocer que es 

su total derecho. El resto? No hay limitaciones más que amar lo que uno hace y esforzarse para 

conocer el mercado y encontrar las marcas justas, en el momento exacto, para sumarlas al 

proyecto “LNB”. Hay que trabajar y no quedarse en que no se puede vender! 

 

5. ¿Existe una capacitación adecuada en el tema Marketing por parte de los dirigentes de 

los clubes de la LNB? Por qué? Se ha logrado algún avance en este aspecto? 

No, no existe. Logramos un acuerdo de colaboración con el CeMaDe (Centro de Managers 

Deportivos de Argentina) para que se capacitaran gratis e incluso, logramos que el CeMaDe 

implementara por primera vez a distancia por lo federal de la Liga. Ni uno solo se inscribió. 

 

6. ¿Se le da la importancia suficiente al Marketing en la AdC? ¿Y en los clubes de la 

LNB? ¿Qué lugar ocupa o debería ocupar en los presupuestos? 

En la AdC me consta que sí. Se preocupan por tener un manager real que abarque aspectos de 

imagen, marketing, organización de eventos, comunicación y sponsorship. Eso ya es una señal. 

En mi gestión sentí un total apoyo a mi gestión, incluso en los inicios cuando todavía los 

resultados no estaban a la vista. Y han sido TOTALMENTE transparentes en mi gestión todos los 

dirigentes de la AdC y de los 60 clubes que había en las 3 categorías en su momento.  Me exigían 

resultados, y está bien, pero han sido muy honestos siempre. Los clubes no le dan la importancia 

necesaria aún pero hay que comprender cada realidad local. No es lo mismo Atenas, que Sastre 

donde hay 5.000 personas en la ciudad. El lugar que debe ocupar siempre debe ser alto y 
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dependiendo directo del presidente de cada institución. Mención aparte para el TNA y la Liga B, 

orgullo de Argentina y destacada estructura en FIBA. El TNA es un gran producto. 

 

7. ¿Cómo puede influir la correcta aplicación del Marketing en el éxito deportivo y 

económico de un club de la LNB? 

En lo deportivo, no mucho. Solo que un buen plan de marketing puede llevar más público, y en 

general los equipos se motivan con ello. Pero no mucho más. En lo económico es trascendental y 

puede hacer la diferencia entre ganar o perder dinero, ganes o no la Liga. Pero lo deben hacer 

profesionales de marketing y no, dirigentes solo con buena voluntad. El trabajo de marketing 

nunca es a corto plazo y por eso no debe estar atado a resultados deportivos. 

 

8. ¿Cómo es el mix de ingresos de un equipo de la LNB? Y el mix de un equipo de una 

liga fuerte de Europa? 

Los derechos de TV es la porción más importante. Luego el sponsorship y ticketing, pero 

dependiendo cada uno de la localidad. En Sunchales el sponsoring de Libertad es más alto en 

porcentaje por su asociación con Sancor. En Regatas Corrientes, el público aporta gran parte de 

los ingresos. 

 

En Europa no se puede decir. En la LNB de Francia, en la Liga italiana, en la ACB española, y 

hasta la Bundesliga de Alemania, varían por país, e incluso por equipo y ciudad, por ejemplo, el 

Real Madrid no tiene el mismo mix que el MMT Estudiantes y son del mismo país, liga y ciudad. 

No se puede generalizar. Si te diera un mix standard, estaría mintiendo. De todos modos podría 

decirse que el ideal sería: 25% de ingresos de TV, 25% de ticketing, 35% de sponsorship propio, 

5% a 10% de sponsorship global AdC, y 5% a 10% de otros ingresos por alquiler de estadio 

propio o presencias del equipo, etc. Pero son parámetros dinámicos que dependen de muchos 

factores. 
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9. ¿Qué incentivos son creados por la AdC para que los sponsors decidan estar y ser 

auspiciantes de la LNB? Qué abanico de posibilidades se les ofrece? 

El mix es muy amplio y concreto en beneficios. Incluye derechos a ser sponsors e incluirlo en 

comunicaciones, estática en rotativas y LEDs de estadios, tableros y piso (solo Title Sponsor), 

segundos de TV, publicidad en Internet en la web oficial, logos en avisos gráficos que haga la 

AdC en medios nacionales y especializados, derechos a realizar acciones promocionales en 

estadios de la LNB, etc. Es muy amplio realmente. Lo importante es conocer qué necesitan las 

marcas y a partir de ahí, tener una relación constante ir acompañándolos para que crezca su 

patrocinio, mientras crecen los montos de los contratos, temporada tras temporada, obviamente. 

 

10. ¿Cómo se maneja la AdC en relación con los sponsors de la LNB? ¿La idea es que 

haya sponsors corporativos para toda la LNB o que los clubes tengas sus propios auspiciantes? 

Qué opciones hay al respecto? 

Los clubes tienen sus sponsors locales, y la LNB tiene los sponsors corporativos para cada 

categoría. Deben convivir de la manera más armónica posible, porque económicamente, los 

clubes también se benefician de los sponsors globales de la LNB. No hay misterio en esto y está 

bien que sea así. 

 

11. ¿Qué herramientas de Marketing utiliza la AdC para atraer gente a los estadios? 

¿Cuales son las alternativas? Se puede lograr la convocatoria de gente ajena al deporte? 

Partamos de la base que la AdC son los propios clubes. Sólo el presidente de la AdC tiene la 

obligación de no pertenecer a ninguna comisión directiva de clubes. El resto de los temas diarios 

los trata la Mesa Ejecutiva (presidente, vicepresidente 1, vicepresidente 2, secretario y tesorero), 

pero son los propios clubes en sus reuniones de categoría y asamblea, los que determinan el 

rumbo, todos en conjunto. Dicho esto, la LNB puede hacer acciones que mejoren la imagen de la 

competencia como un todo, pero son los propios clubes con sus socios, y sus comunidades, los 

que deben implementar herramientas para atraer más gente a los estadios. Algunos son muy 
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activos, y otros aún están aprendiendo. Se puede lograr que más gente vaya. Pero hay que 

mejorar los estadios, e intentar lograr más centímetros “positivos” en los medios de 

comunicación, y no necesariamente deportivos. 

 

12. ¿Qué se le ofrece al espectador además del partido de básquet en sí? ¿Cómo puede 

aumentarse el “show”?  

Muy poco más se ofrece además de lo deportivo. En su momento, Quilmes de Mar del Plata 

hacía un muy buen show con su escuela de danzas y gimnasia. Atenas lo utilizaba para que los 

sponsors hagan sus promociones. Peñarol también y fue muy efectivo en los últimos años en esto. 

Obras siempre pensó en grande, aunque con vaivenes. Gimnasia y Esgrima de Comodoro 

Rivadavia en su momento de apogeo se preocupaba mucho por esto y consultaba e 

implementaba. Desde la AdC hay una tendencia a que los clubes implementen esto porque 

conocen a “su” público. Desde la AdC, al menos desde marketing, siempre se intentó que los 

sponsors también hagan sus acciones en los clubes pero es lógico que siempre lo hagan a partir de 

las semifinales y las finales. Este año una gran marca como Mercedes-Benz, para su línea 

Sprinter, lanzó el tema del tiro por la camioneta. Mala suerte (o buena para que tenga 

credibilidad), en la tercera fecha ya se la llevaron. Esas cosas sirven mucho. 

 

13. ¿Cuáles son las dificultades y diferencias que tiene el básquet para captar sponsors 

frente al fútbol en Argentina? Cómo se puede lograr en Argentina que el básquet sea el 

segundo deporte después de fútbol?  

Hay que entender que la Argentina es sinónimo de fútbol, al igual que el Mundo como un todo, y 

como pasa en España que tanto Eduardo Portela como su staff, en las sesiones de trabajo que me 

tocó participar en la ACB nos comentaban que tienen la misma inquietud. Todos los deportes se 

preocupan por ocupar en los medios, sponsors, y el público, el espacio que deja libre el fútbol. El 

fútbol es lo más masivo y global que hay. Pero hay partidos de Primera A que también se juegan 

con 1.000 personas en estadios para 25.000. Y se funden clubes de fútbol campeones de A, y no 

pagan salarios al día también. No todo es excelente en el fútbol. Y no es necesario compararse 
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con el deporte mundial. La LNB tiene muchos atributos positivos como ser muy ordenada, tener 

buena llegada en medios, ser Federal, tener 25 años ininterrumpidos, no tener hechos de violencia 

significativos. El básquet es el segundo deporte. A veces y según por dónde se lo mire, puede 

compartirlo con el automovilismo hace unos años con el boxeo. Luego vienen otros deportes que 

con resultados esporádicos de sus selecciones, o triunfos resonantes, tienen buena imagen como 

ser el rugby, el hockey sobre césped femenino, el golf y el polo. Excluyo al turf por percepción 

propia. 

 

14. ¿Han hecho análisis y estudios (investigaciones de mercado) de los deportes que sigue 

la gente, de las asistencias a los estadios de básquet, de los potenciales espectadores que 

podrían ir a las canchas? Cuáles son las conclusiones a las que llegaron? 

Si, se hicieron. Se adquirieron estudios sobre el consumidor de deporte que nos sirvieron mucho 

para conocer qué piensa el público que va a los estadios, y el que no, qué consumen, dónde se 

informan, y demás. Llegamos a la conclusión que hay un público cautivo muy fiel, hay otra 

porción de gente que va según los resultados, y otro tanto, que le resulta más cómodo quedarse en 

su casa viendo por TV o informarse por Internet, por la incomodidad e inseguridad de algunos 

estadios, y porque utilizan el dinero de la entrada que se ahorran, en otros eventos como ser 

fútbol o cine, o bien lo ahorran. También, en una tarea conjunta con el Departamento Médico de 

la AdC, también se estudiaron, y se hicieron libros, publicados por la propia AdC y con el 

esfuerzo de los sponsors, sobre el “Jugador de la LNB”, los ‘Árbitros”, y los “Técnicos”. 

 

15. ¿Observa habitualmente el manejo del marketing por parte de la NBA y las principales 

ligas del mundo? ¿En qué aspectos nos vemos superados? ¿Qué nos falta para acercarnos a 

ellos?  

Si, observo la NBA y su trasfondo y por eso que fui staff externo en su campus de 2005 para 

comprender su forma de pensar y tengo gran relación. Pero es un grave error pensar que es el 

modelo a imitar. Es una liga cerrada (sin ascensos ni descensos) donde el dueño y autoridad 

máxima es una empresa, que da instrucciones a sus franquiciados. El modelo es el de la ACB, y 
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de hecho nuestra LNB está inspirada en su concepción original en ella, según dijo el propio León 

Najnudel. El marketing de la NBA está apuntado principalmente a la comercialización 

internacional de los derechos de TV, al ticketing de las franquicias, y a la venta de licencias en el 

exterior. La ACB está más orientada al sistema deportivo principalmente (estructura ACB-FEB), 

apoyada en la gestión profesional del staff de los clubes, con incidencia en imagen, inserción de 

la liga en medios y TV nacionales, y sponsoring y ticketing, como un todo. 

 

Quizás todo lo que rodea a la NBA al nivel espectáculo sería un punto a imitar, aunque sin el 

poderío económico de la principal competencia nacional deportiva, con un nivel de percepción de 

marca NBA al mismo nivel que Coca-Cola o McDonald’s. 

 

16. ¿Qué piensa de la difusión actual que los medios (gráficos, radiales, televisivos, etc.)  le 

dan a la LNB? ¿Creé que se podría lograr una mayor difusión? ¿Cómo? 

Está muy bien. Mucho más de las críticas habituales que reciben. Mientras estuve en la AdC, se 

medía diariamente, centímetro por centímetro el espacio ANUAL que ocupaba la LNB y el TNA 

en los medios gráficos nacionales, y era siempre bueno y con tendencia creciente. Está disponible 

en la AdC. Obvio que siempre se puede crecer más y la LNB tiene todo para hacerlo. Lo que pasa 

que la condición de federal de la LNB, a veces parece que es olvidada por muchos. Y los que 

critican que no hay espacio, no ven toda la cobertura tremenda de las radios del interior del país, 

al igual de los medios gráficos. La Voz del Interior, Los Andes, Diario UNO, LA Capital de Mar 

del Plata y Rosario, La Nueva Provincia, El Liberal de Santiago del Estero…son muchos medios 

y muy importantes e históricos que cubren a la LNB en lugar preponderante. Cómo se puede 

crecer? Dando servicio a los medios de prensa en estadios, y generando información de la LNB, 

no deportiva a través de celebridades, eventos sociales, acciones solidarias (que los clubes hacen 

muchas, como Sionista), etc. Sobre la TV me explayaré en otro punto. 
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17. Teniendo en cuenta la llegada que tiene la TV en la población argentina: ¿Creé que 

sería positivo aumentar la cantidad de partidos televisados de la LNB? ¿Por qué no se hace? 

¿Cómo es el acuerdo con la TV? 

Sobre cómo es el acuerdo de TV, me parece que sería desacertado de mi parte decirlo. Le 

corresponde a las autoridades de la AdC y la TV, que incluso tienen cláusulas de 

confidencialidad. Te lo digo sencillo: es el MEJOR contrato que se puede tener económicamente 

en Argentina. Planteé una vez que se resignara dinero para que sea aportado para comprar 

producción y espacio de TV para más partidos y los clubes, dijeron que no casi por unanimidad. 

El contrato es excelente y la segunda mejor opción, siempre fue un aporte del 55% menor del 

contrato actual. Televisión para Todos en Canal 7? Puede ser, pero el día que el Estado decida no 

hacerlo más, qué canal te recibirá por ese importe y difusión? Como se dice, “sería un camino de 

ida”, donde no se sabe qué consecuencias podría tener a futuro. 

 

18. ¿Cómo ve la infraestructura de la LNB? ¿Qué esfuerzos se están haciendo por 

mejorarla? ¿Creé que, por ejemplo, un estadio en malas condiciones puede afectar contra la 

entrada de un sponsor? 

Un estado en malas condiciones, muchas veces afecta el ingreso de un sponsor. O dicho de otra 

manera, un estadio en buenas condiciones, atrae más sponsors. Pero siempre hablando de 

sponsors de los clubes. La infraestructura es mala en líneas generales si bien hay excepciones, 

pero son muchos años de historia, de economías nacionales con crisis y a veces, los salarios 

crecen muchos como para reinvertir en infraestructura. Qué esfuerzos se están haciendo? 

Deberían consultarle a los clubes. Pero la mayoría de los mejores estadios, no son de clubes de la 

LNB: el Islas Malvinas de Mar del Plata es del gobierno, el Orfeo es privado, el Ruca Ché no 

participa en la Liga A, el de Boxing Club lo mismo, el Delmi igual…la excepción sería el de 

Formosa. 
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19. ¿Qué elementos de Marketing se tienen en cuenta al organizar un torneo (LNB, Súper 

8, Copa Argentina, etc.)? 

Varios, principalmente garantizar la calidad profesional de la organización, respecto de las 

cuestiones reglamentarias (capacidad, accesos, seguridad, mesa de control, parquet, aros, bocinas, 

reloj de 24, etc.), como también, la atención y servicio a los equipos que participan. Por otro lado, 

siempre se privilegiaron ciudades que pudieran garantizar una buena convocatoria, y si es 

posible, que no cuenten con equipos de Liga A, para “llevar el básquet de la LNB por todo el 

país”. A veces, como el caso del Orfeo de Córdoba, se privilegia la excelencia del estadio y la 

localía del último campeón. Hay cuestiones adicionales como invitaciones a dirigentes, 

periodistas y sponsors, y en general, siempre se aprovechan estos eventos emblema, para 

organizar reuniones útiles para la competencia, como puede ser de categoría, árbitros y técnicos, 

etc. También es importante que los gobiernos locales muestren apoyo al evento y a los 

organizadores. Lo que nunca debe pasar, es que se ceda el control de imagen y organización por 

parte de la AdC. 

 

20. ¿Por qué a los clubes de la LNB les cuesta tanto planificar a mediano y largo plazo en 

el tema Marketing? 

Por el propio esquema latino del deporte profesional: porque están urgidos de resultados 

deportivos positivos de corto plazo y en general, las estrategias de marketing y posicionamiento, 

están solo orientadas a eso. Los New Jersey Nets en su momento tenían este lema, “podremos ser 

los últimos en la tabla de posiciones pero nuestro equipo de marketing debe ser el primero fuera 

de la cancha”. Es eso, que la estrategia de largo plazo no esté afectada por lo deportivo. Si los 

resultados se dan, mejor, y lo potenciará. 
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21. ¿Existen herramientas de marketing que se puedan aplicar a la gestión de los clubes de 

la LNB que optimicen el funcionamiento, la rentabilidad y la imagen del club? ¿Cuáles son? 

Todas! Desde los fundamentos más elementales y triviales como políticas de producto (el equipo 

y el orgullo local), publicidad y promoción, precios y distribución (alcance en el público), hasta 

las más actuales como el branding (el trabajo sobre la marca del equipo, como lo hace Atenas 

como sinónimo de lo cordobés, Reatas con Corrientes, y Peñarol en los últimos años como el 

equipo a vencer), posicionamiento y segmentación en los potenciales sponsors del mercado. Los 

clubes de la LNB pueden tratarse individualmente como un caso más del marketing deportivo y 

tienen mucho potencial por cierto. 

 

22. ¿Por qué la LNB un negocio rentable solo para muy pocos clubes? ¿Cómo puede llegar 

a serlo para todos? 

Es rentable a secas. Para algunos más, para otros menos. Se tiene la percepción que es rentable 

para pocos, porque la gestión a veces es buena y otras malas. La mejor forma que sea para todos 

es que se presupueste por temporada sobre ingresos ciertos y no potenciales, y que nunca los 

gastos proyectados sean superiores a los ingresos. 

 

23. ¿Qué opinión tiene acerca de las gran ayuda económica que le dan los gobiernos a 

ciertos clubes? 

Me parece bien. Es increíble escuchar en Argentina que no es conveniente porque los gobiernos 

de turno se aprovechan para cuestiones políticas y demás. Y por otro lado, las mismas personas, 

alaban en modelo español donde los Ayuntamientos son los dueños y quienes gestionan los 

estadios. El tema es que la asociación entre club y gobierno sea real, y de mutuo acuerdo, donde 

lógicamente cada parte tiene un rédito por eso. Y que, así como un sponsor puede no renovar un 

contrato, en algún momento el apoyo del gobierno puede desaparecer. La inteligencia está en 

saber aprovechar esos años de apoyo, para planificar y aprender para el momento en que no 

estén. Así de sencillo. 
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 Entrevista a Jorge Prat Gay, Vicepresidente del grupo IMG en Latinoamérica. 

 

1. ¿Qué ventajas y/o desventajas enfrentan en el presenta las marcas que deciden vincularse 

comercialmente con el deporte a través del patrocinio de una liga nacional?  ¿Qué 

particularidades exhibe el caso de la Argentina? 

En primer lugar, el planteo club-liga tiene una respuesta inmediata que es el concepto de 

federalización del deporte a lo largo de la Argentina.  Lo que ocurre con estas dos ligas que están 

en análisis es que tienen un concepto muy federal si vos analizás las ciudades en las que están 

presentes.  Y este concepto es uno de los pilares fundamentales de su identidad como marca, 

tanto de la LNB como de la LNV.  Si le preguntas a un sponsor, no todas las empresas 

encuentran en eso un factor atractivo o que les haga revisar su plataforma de marketing. 

 

Muchas empresas concentran su actividad fundamentalmente en la CABA y sus alrededores, 

donde se halla no solamente la mayor acumulación de población, sino también de poder 

adquisitivo.  Esto también ocurre en otras ciudades del país con marcas y empresas locales que 

concentran su actividad en una región particular. 

 

Planteado esto, de los 10 ó 15 puntos de presencia activa que ofrecen estas ligas, muchos de ellos 

no son abarcados por las estrategias comerciales de todas las marcas, con lo cual éstas estarían 

renunciando al ejercicio de derechos comerciales que igualmente deben pagar.  Entonces, la 

pregunta inicial que plantea la opción liga-club deja de ser opción, ya que la plataforma 

comercial que ofrece un club deportivo y una liga nacional son completamente diferentes y 

requieren de otro tipo de involucramiento por parte de las marcas. 

 

Al asociarse a una liga nacional, se le escapa al eje “triunfo-derrota”, se está fuera de todo 

resultado, se está en el todo.  Estás en la semi-final, estás en la final, estás en la entrega de 
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premios, etc., pero también existen marcas que están localizadas físicamente en alguna de las 

ciudades que toca la liga, a la cual le sea mucho más interesante patrocinar un club, que juega 

entre una y dos veces por semana de local, le mueve toda la economía de la zona, y para esa 

empresa es mucho más atractivo ser el nombre de un equipo de básquet o vóleibol y fortalecer su 

imagen en esa localidad. 

 

Si lo pensás desde un punto de vista de planificación de estrategia de marketing, al asociarte a un 

club, existe un riesgo importante de que tu inversión se termine antes del tiempo posible, porque 

a la final llegan dos equipos, a la semifinal 4, y si no estás con uno de esos te quedas afuera, y se 

te crea un tiempo muerto que igual pagaste.  Si estás con la liga, sabés que vas a llegar hasta el 

final siempre, que formas parte del discurso y la comunicación oficial, que estás en todos los 

eventos, y que, aún sin vincularte con la pasión de los hinchas de algún club, vas a interactuar con 

una comunidad de seguidores de la liga, tanto de básquet como de vóleibol, en todo el territorio 

nacional. 

 

La particularidad yo no la plantearía en cuanto a la Argentina, ya que no hay prácticamente 

ninguna.  Donde si hay particularidades es justamente en éstos dos deportes, que son los únicos 

de carácter federal en el país. 

 

Y por último, en cuanto a las desventajas que pueden acarrear éste tipo de ligas, la mayor parte de 

ellas se deben a las complicaciones de logística para las marcas patrocinadoras.  De entrada, las 

marcas que no llegan a la mayoría de las ciudades de la liga deciden directamente no asociarse, 

como es el caso por ejemplo de los hipermercados.  Aquellas que sí deciden asociarse a las ligas, 

se encuentran con una serie de actividades de logística que deben implementar simultáneamente 

en los distintos puntos del país para estar al mismo tiempo en un partido que se juega en Neuquén 

y otro en Salta.  Y no todas las marcas tienen equipos de marketing en todas estas ciudades como 

para asegurar una implementación adecuada de las estrategias comerciales de la marca. 
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2. ¿Cuál creé que es el grado (real/percibido por sponsors) de desarrollo mercadotécnico que 

presentan las asociaciones de clubes de Argentina hoy?  ¿Son la AdC y ACLAV dos casos 

paradigmáticos? 

 

Lo primero que tenés que pensar, es que en la mayoría de los casos las percepciones de cambio 

uno las mide por comparación.  En el caso del básquet, es imposible no comparar con la NBA, 

porque es sin duda lo primero que cualquier persona piensa cuando se menciona el deporte.  Pero 

intentar medir el desarrollo de marketing de la LNB mirando la NBA tiene poca relevancia, ya 

que de raíz son dos modelos de liga distintas.  Por ende, lo más preciso sería medir las 

percepciones sobre la LNB y la gestión de la AdC en estos años.  Y no todas, pero la mayoría de 

las marcas lo hacen.  

En el caso del vóleibol, esto es más sencillo, ya que no hay una liga internacional de comparación 

directa con la LNV. 

 

Por otro lado, existe un lado positivo a esta situación, y es que el básquet tiene más modelos 

exitosos en el mundo con los cuales comparar el rumbo que fija la AdC para el desarrollo de la 

LNB, y así tener una proyección sobre el futuro al menos más firme y auspiciosa.  En el caso del 

vóleibol, tal vez se ve una situación más desorganizada y con menos planes claros a largo plazo, 

en parte debido a la falta de modelos exitosos conocidos mundialmente. 

 

Tal es así, que la  LNB ha avanzado en estos años en forma si se quiere lenta y con pasos más 

seguros, basada en un modelo de negocio sustentable, con planificación estratégica a corto, 

mediano y largo plazo, y el vóleibol sufrió una explosión mediática masiva de la mano de 

Marcelo Tinelli y la sensación que tengo es que le cuesta encontrar su lugar en este momento, 

porque se infló una situación que no se puede sostener.  La gran pregunta que ronda como un 

fantasma alrededor de la LNV es qué pasa si Tinelli saca el pie del acelerador en el vóleibol. 

 

En cuanto a si los casos son o no paradigmáticos, hay que aclarar algo que sirve para entender 

por qué estas dos ligas se asemejan.  Primero, el voley a partir del ingreso de Tinelli es su primer 

etapa como comercializador de la liga, copió el reglamento de la liga de básquet.  Se lo pidieron a 
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Mauro Pizoni, jugador de básquet, era el responsable de comunicación lo cedió y estuvo muy 

bien copiado. 

 

La gran particularidad de estos dos deportes que no se ve en ningún otro deporte en el país, es 

que las dos instituciones que manejan las competencias profesionales no dependen de una 

institución madre.  Eso no existe en otro deporte en Argentina.  El fútbol depende de AFA, la 

URBA depende de la UAR.  Estos dependen de ellos mismos, con lo cual tienen una 

independencia y una flexibilidad a la hora de tomar decisiones muy importante. 

 

 

3. ¿Cómo influye el contexto cultural y socio-económico de la Argentina en las iniciativas de 

marketing impulsadas por las asociaciones de clubes de ligas nacionales? 

 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el contexto socio-económico de la Argentina 

impacta directo en los clubes de ambas ligas, que pagan sueldos a jugadores profesionales.  Esos 

sueldos aumentaron en los últimos 20 años 1100%.  Con lo cual los clubes necesitan generar 

ingresos que se adhieran a su recaudación, cuota societaria, naming rights, sponsors oficiales, etc.  

Ese aporte extra, viene de la asociación de clubes. 

 

El sistema de distribución de ingresos de la asociación, es totalmente socialista: todos los 

ingresos se dividen por la cantidad de equipos más uno, que es la cuota que corresponde a la 

asociación.  En este contexto, los clubes deben conjuntamente con las asociaciones generar 

contenidos o proveer plataformas de generación de contenidos y activación de productos para que 

las marcas se involucren cada vez más, agreguen valor a la liga, y engrosen los ingresos de la 

asociación. 

 

Con respecto al contexto cultural y socio-económico en el espectáculo en vivo, hay varios 

factores que cada vez preocupan más, sobre todo en el deporte profesional.  Al haber salarios tan 

altos, el dinero que se mueve alrededor de estos deportes genera mucho interés y negocios 

derivados, no todos impulsados por la asociación, y hasta algunos ilícitos.  Esto, lamentablemente 

acerca a los estadios y a los eventos deportivos a un grupo de gente que no es el apuntado por las 
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asociaciones de clubes como target.  Si dentro de una sociedad violenta se mezclan intereses y 

negocios que generalmente están atados al resultado de algún club específico, el clima de los 

partidos en vivo se torna hostil y genera en muchas personas inseguridad a la hora de asistir.  Y 

este punto tal vez sea uno de los más difíciles de poder cambiar, ya que la idiosincrasia latina 

vive la competencia de esta forma y hasta la gente que va a un estadio como un simple 

simpatizante descarga toda su emoción y energía para alentar a su equipo y sufre o disfruta en 

carne propia los resultados deportivos.  Esto marca la pauta de que todavía el grupo de gente que 

valoraría y disfrutaría de una experiencia de espectáculo deportivo está alejada de los estadios. 

 

Igualmente, Argentina está muy atrasado en lo que el desarrollo del deporte hacia el show 

business, como ocurre con gran éxito en casi el resto del mundo.  Sin ir más lejos, el fútbol, 

deporte madre de la Argentina, tiene un desarrollo mínimo, o sea los ingresos de “match-day”, 

los ingresos por día de partido no incide en nada en los números de los clubes.  En el resto del 

mundo, el día de partido es una experiencia interactiva, que involucra al espectador activamente 

con el espectáculo, y le ofrece una gama de productos y servicios, desde infraestructura, como 

puede ser el parking, hasta sacarse una foto con una figura histórica del club, o ser nombrado por 

la voz del estadio el día de su cumpleaños.  Y realmente mueve la aguja en cuanto a los ingresos 

de los clubes.  En la NBA parecía imposible que esto pasará, y sin embargo David Stern 

demostró que el “show business” presenta estrategias y herramientas de gestión que bien 

utilizadas potencian la generación de valor agregado en negocios deportivos como las ligas 

nacionales. 

 

En argentina no existe ninguna liga que explote comercialmente el “match-day”.  No se vende el 

concepto de experiencia de “ir al estadio”.  La composición de los ingresos de los clubes depende 

pura y exclusivamente de la venta de jugadores.  Tal vez los ejemplos más concretos de un buen 

uso del “match-day” y el “hospitality” en la Argentina sean el Abierto de Palermo de polo, y el 

ATP de Buenos Aires, dos eventos que se llevan a cabo una vez al año, en un lugar determinado, 

con un número de participantes muy reducido. 
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Sería interesante ver si estas dos ligas, con el desarrollo que han mostrado en estos últimos años, 

están en condiciones de ser las primeras en explotar comercialmente este concepto, escapándole a 

la mala fama y a la gran sombra del fútbol. 

 

 

4. ¿Cuál es el punto de comparación con espectáculos deportivos como la NBA, la UEFA 

Champions League, o cualquier modelo similar adoptado por las asociaciones deportivas 

que gestionan las ligas nacionales en los Estados Unidos? 

 

El primer punto de comparación en el cual se diferencian de entrada los modelos norteamericanos 

con estas dos ligas es puramente deportivo.  En las ligas americanas no hay descensos.  Los 

equipos compiten año a año sabiendo que pueden ganar más o menos, pero no tienen la presión 

de mantenerse en una categoría, con lo cual tampoco existe esa presión en las marcas.  De la 

misma forma, las marcas que se asocian a la NBA, tienen presencia asegurada en los estados que 

cada equipo representa.  Eso en Argentina no pasa. 

 

En la UCL tampoco ocurre, pero no es una liga nacional, y el gran objetivo es maximizar la 

espectacularidad y la emoción de cada liga europea, cruzando a todos sus campeones en una 

competencia única en pos de lograr ser el mejor del continente. 

 

La LNB está copiada y originada de la liga española de básquet, y España ha logrado un buen 

mix entre show business y competencia deportiva.  Si mezcláramos la NBA con la LNB, se 

lograría un modelo similar a la Liga Española de básquet, sin dudas.  Igualmente la gran 

diferencia sigue siendo el modelo cerrado de “no descensos” que tienen los americanos. 

 

Tenés que pensar que en la Argentina fundamentalmente tenemos deportes, y tratamos de 

convertirlos en negocios.  En la NBA es al revés: tienen un negocio, y de casualidad juegan al 

básquet.  Hoy NBA es una marca tan fuerte como Coca-Cola, o cualquier otra marca líder.  Y el 

modelo cerrado es uno de los ejes fundamentales para esta construcción de imagen de marca 

ligada al “show business”.  No hay pasión para pegarle a un tipo en la cara porque mi equipo está 
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por descender, pero sí se pueden desarrollos comerciales que provengan de la asociación de 

clubes a mediano y largo plazo, ya que los clubes van a seguir siendo los mismos. 

 

También existe una diferencia cultural muy grande entre los argentinos y los norteamericanos.   

En Argentina, por más que sea un país dividido en provincias y de alguna manera intente ser 

federal, no existe el orgullo y el localismo que sí se ve en los distintos estados y ciudades en 

USA.  Es tan grande el foco de atracción que ejerce Buenos Aires, que conspira muchísimo en 

contra de los intentos de federalización de los deportes en el país.  En USA vienen de una cultura 

que llevan con el marketing deportivo muchos más años, con lo cual la comparación tal vez sirve 

para marcar horizontes o posibles escenarios futuros, pero es poco útil compararnos con una 

marca (NBA) que está 200 años más avanzada que la LNV o la LNB. 

 

 

5. ¿Hasta qué punto logran, tanto la AdC como ACLAV, sostener firmemente sus políticas de 

búsqueda de sponsors en base a criterios predefinidos?  ¿Existe realmente una relación 

bilateral equitativa entre el desarrollo comercial potencial para cada parte? 

 

Estas Ligas Nacionales, como cualquier otro negocio que precise de relaciones “B2B”, como es 

el patrocinio, son claramente víctimas del pensamiento corporativo de las empresas en la 

Argentina.  Hoy por hoy no existen, o tal vez son muy pocos los ejemplos, empresas que 

desarrollen estrategias corporativas a largo plazo.  Incluso diría que no hay un pensamiento 

posterior a los 5 vista. 

 

La mayoría de las empresas tienen una mirada cortoplacista, y se guían por el momento y las 

condiciones del mercado en el horizonte anual o bianual.  El resultado: se torna borrosa la ya 

delgada línea que existe entre el patrocinio y la publicidad.  El patrocinio por definición es algo 

que debe repetirse en el tiempo para que realmente tenga el valor de su percepción. 

 

Lo que ocurre en la Argentina, y sobre todo con estas dos ligas nacionales, es que la gran mayoría 

de las marcas se acercan o se alejan según el presupuesto que manejan en cada año en particular, 

con lo cual tampoco logran desarrollar estrategias comerciales a mediano o largo plazo.  Se 
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acercan a la LNB o la LNV porque en ese momento lo ven como una oportunidad, pero no 

distinguen entre el patrocinio y la publicidad, con lo cual trasladan sus estrategias de 

comunicación regulares a la plataforma comercial que ofrecen las asociaciones de clubes.  Pero al 

ser la liga una “plataforma”, la generación de valor agregado depende en gran medida del tipo de 

acciones de marketing y comunicación que implementen las marcas. 

 

La presencia estática, que tal vez el ejemplo más común, es un mero componente de las 

estrategias de marketing actuales.  Quedarse en eso únicamente es desaprovechar muchísimas 

oportunidades, y limita la generación de valor comercial de las ligas, con lo cual retiene el 

crecimiento de las mismas como marcas. 

 

Se ven, sin embargo, algunas marcas que sí deciden implementar estrategias de patrocinio a 5 o 

más años con el objetivo de desarrollar acciones de fidelización de clientes, pero son todavía hoy 

una minoría. 

 

Otro tema muy importante que tenés que tener presente, es que en estas dos ligas todos los 

sponsors de la liga compiten con los sponsors que deciden involucrarse con un club específico.  

Esto también hace que las marcas que se asocian a la liga tengan que rever cada temporada si les 

conviene estar presentes o no, según los competidores que puedan surgir de los contratos que 

otras marcas concreten con cada uno de los clubes. 

 

En cuanto a si pueden o no pueden sostener sus políticas, en el marketing el poder lo define la 

capacidad de valorarte en relación al deseo y los recursos de tus potenciales consumidores.  Una 

liga nacional tiene o no un valor comercial adecuado, según qué marcas se asocian a ella, y 

cuanto están dispuestas a pagar por hacerlo.  Después podemos hablar de las connotaciones 

positivas que tiene el deporte como estilo de vida, de los atributos que pueden buscar algunas 

marcas para posicionarse por asociación, llega a muchos consumidores, los atraviesa a todos, etc. 

 

Y con el tema de la relación bilateral entre el desarrollo comercial de ambas partes, yo diría que 

la relación es bilateral pero no recíproca.  La liga depende de que las marcas se involucren 

activamente a través de sus estrategias comerciales, para poder generar valor agregado a la 
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plataforma comercial para sponsors año a año, y los sponsors dependen de que la liga les facilite 

la implementación y el desarrollo de éstas estrategias con cada vez más posibilidades. 

 

La situación real es que al acercarse las marcas con una perspectiva más propia de la publicidad, 

la relación sponsors-asociación de clubes no se ve efectivamente explotada, y en general la liga lo 

sufre más porque las marcas pueden elegir otra plataforma comercial al año siguiente, y la 

asociación debe continuar su camino para consolidar la liga como marca. 

 

 

6. ¿En cuáles de los siguientes puntos creé usted que se ha logrado el mayor desarrollo 

comercial por parte de la AdC y ACLAV? 

 

 Estructura de la Liga:  (definiciones, más torneos, juego de las estrellas, cena de 

lanzamiento/cierre de temporada, etc.) 

 

En este punto, cuyo objetivo principal de desarrollo ha sido, en los últimos años, mejorar la 

plataforma comercial y las posibilidades ofrecidas tanto para los sponsors como para los 

espectadores, creo que ambas ligas han tenido un fuerte avance con acciones claras y bastante 

bien implementadas.  Igualmente, el básquet se muestra claramente por encima del vóleibol, al 

tener una estructura mucho más consolidada y reconocida. 

 

Yo creo que el básquet en cuanto a la estructura es la liga con mejor estructura del país.  Las 

definiciones no se superponen con las de otros deportes, con lo cual es posible absorber nuevos 

espectadores que tal vez se vean interesados de presenciar un partido de play-off; las selecciones 

nacionales juegan durante el mes de agosto, que es un mes de descanso para los jugadores de la 

liga, con lo cual los equipos no pierden jugadores, y todas las figuras están en todos los partidos, 

entre otros ejemplos.  El voley, por su parte, también goza de estas ventajas en cuanto a la 

estructura de la liga. 

Igualmente éstas dos ligas tienen dos grandes complicaciones.  En primer lugar, el calendario 

mundial de éstos dos deportes es coordinado en relación al calendario del hemisferio norte.   

Esto, entre otras cosas, hace que los partidos de los meses de noviembre a marzo, pensados para 
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jugarse en estadios cerrados, durante el invierno, choquen con la realidad del país en los meses de 

verano, en los cuales la gente no tiene una alta predisposición de asistir a lugares cerrados, y 

donde mucha gente no se encuentra en su ciudad de residencia.  El otro gran inconveniente, es 

que la venta de la liga hacia los sponsors los encuentra, a la gran mayoría de ellos, en la mitad de 

su ejercicio, con lo cual deben contemplar también el presupuesto del ejercicio subsiguiente. 

 

En síntesis el desarrollo que han logrado estas dos ligas es el correcto, está copiado del modelo de 

la liga española en el básquet, y la liga italiana en el vóleibol, los dos ejemplos de mejor 

desarrollo de las ligas como plataforma comercial para sponsors a través de la implementación de 

cambios en la estructura de competencia de cada deporte. 

 

 

 Relación con Clientes/Sponsors 

 

La relación en sí entre los sponsors y la asociación de clubes es muy distinta en el caso del 

básquet y el voley.  En el caso del voley, IDS de la mano de Fabián Scoltore, logró sacar el 

prejuicio de los dirigentes “hinchas” o fanáticos del voley, que todavía creen que los sponsors le 

sacan lugar y espacio a los clubes, y que deberían tener únicamente presencia estática.  A través 

de la integración de la LNV en la propuesta comercial que ofrece Ideas del Sur S.A. como 

productora de contenidos televisivos, los sponsors comenzaron a sentirse mucho más cómodos de 

acercarse al voley. 

 

En el básquet ocurre lo mismo, con la diferencia que Santiago (Bloise) tiene que luchar desde 

adentro.  La comercialización del básquet está a cargo del departamento de marketing de la 

asociación de clubes, y todavía existen muchos dirigentes que creen que los sponsors de la liga 

son perjudiciales para los clubes.  En el caso del voley, IDS es comercializadora exclusiva de la 

LNV, tiene un contrato con la ACLAV. 

Ahora si tengo que considerar el desarrollo en el tiempo, claramente ambas asociaciones han 

logrado un avance muy importante, el básquet más lento y sostenido, y el voley más rápido y 

volátil, en general dependiendo del orden de prioridades de Tinelli a la hora de darle espacio en 
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sus programas o no.  Ambas ligas tienen una estructura jerárquica bien definida a la hora de 

elegir sus sponsors y ofrecerles un nivel de presencia acorde a sus posibilidades. 

 

 

 Relación con Espectadores: “Marketing en los Tiempos Muertos” 

 

Este es sin dudas el punto más flojo en ambas ligas.  En los papeles pueden aparecer acciones y 

posibilidades de marketing en previas, entretiempos y post-partidos, sobre todo enfocadas en la 

atracción de nuevos clientes, creación y gestión de bases de datos para el club local, generación 

de nuevas ventas, etc. 

 

En la práctica, tanto la AdC como la ACLAV han fracasado en la implementación y sobre todo 

en los caminos por los cuales buscaron desarrollar estos espacios de marketing tan particulares. 

 

El único ejemplo de un buen acercamiento comercial para tiempos muertos, la competencia de 

tiros de la LNB por el premio de una Mercedes Sprinter, fue ganado en la segunda fecha de la 

fase regular de la liga, con lo cual la competencia se terminó demasiado rápido.  Es el punto en el 

que más falta desarrollo.  Lo que hay es casi nulo. 

 

 

 Relación con Medios de Prensa 

 

De los cuatro cuestionamientos que te haces, yo creo que en esté las asociaciones de clubes se 

vieron beneficiadas por un fenómeno ajeno a sus operaciones directas.  El boom de los medios de 

comunicación, sobre todo a través de internet, ha generado una ola que tanto la AdC como la 

ACLAV han sabido usar a su favor.  Al no tener que competir únicamente en centímetros de 

gráfica, categoría en la cual el fútbol y las selecciones nacionales barren con todo el resto de las 

disciplinas, éstas dos ligas han sabido posicionarse a través de la generación constante de 

contenidos publicados en un portal exclusivo de cada una de ellas. 
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Dentro de este contexto, y teniendo una comunidad relativamente chica y conocida de 

periodistas, tanto de básquet como de vóley, el trato con los periodistas de cada club en cada 

ciudad es muy bueno.  Los periodistas tienen un espacio para exponer sus notas, y el equipo de 

prensa de la asociación de clubes tiene un volumen de contenido interesante para gestionar día a 

día en su sitio web. 

 

Todavía es poca la presencia que tienen estos deportes en medios gráficos, pero hoy en día el 

manejo de comunidades de fans o seguidores se da principalmente a través de las redes sociales, 

con la generación de contenidos genuinos que esa comunidad valore.  En este punto, tanto la AdC 

como la ACLAV tienen una oportunidad de hacer llegar sus contenidos a sus seguidores de una 

forma mucho más directa y económica (en tiempo real) que si tuvieran que luchar por 

centímetros en el diario Olé, por ejemplo.  Pero igualmente a esta última ola de las redes sociales 

y la comunicación 2.0 yo creo que no se han subido, o al menos no de la forma más adecuada.  

Falta, falta mucho, y puede ser muy peligroso para cualquiera de estas ligas desembarcar en las 

redes sociales con estructura que no sea sólida y sostenible en el tiempo. 
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 Entrevista a Santiago Bloise, Gerente de Marketing, Asociación de Clubes Liga Nacional de 

Básquet. 

 

1. ¿Qué actividades de Marketing se han llevado a cabo para “vender” la LNB en estos 

últimos años de constantes éxitos del equipo y los jugadores de la Generación Dorada?  

Este es un punto bastante gris, cuando ingrese a la LNB, ya se había formado la generación 

dorada, y no había grandes campañas con ellos o mejor dicho yo no recuerdo ninguna.  

Recién ahora estamos viendo de promocionar el tema con los chicos más exitosos, y que ellos 

puedan darnos una mano para la difusión de la LNB.  En este caso, la nueva tapa de la Guía 

Oficial de la LNB 2010-2011, está compuesta por todos jugadores de selección, vestidos 

como jugadores de Liga Nacional, más un Leo Gutiérrez con la copa, involucrando al último 

campeón Peñarol.  Además se lanzo el curso de Marketing Deportivo junto a la Universidad 

de Palermo y el padrinazgo de LUIS SCOLA.  En fin estamos empezando a movernos en este 

sentido también. 

 

2. ¿Considera que el crecimiento de la LNB ha sido proporcional a dichos éxitos? Por 

qué? Se podrían haber aprovechado mejor? 

Acá hay que separa las cosas, si hablamos de la competencia en sí, creo que los éxitos de la 

LNB son propios de la exigencia que esta tiene. El sistema de competición hace que todos los 

jugadores puedan enfrentarse contra los mejores de cada localidad, lo que sin lugar a duda, 

genera que la competitividad y las pretensiones sean cada vez mayores. Este es el valor por 

excelencia que tiene la LNB.  Ahora, desde el punto de vista de repercusión, difusión y todo 

aquello que es de la cancha para afuera, no podemos obviar que la influencia de los chicos 

que juegan NBA o en la selección repercutieron en el sentir de la LNB. 
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3. ¿Qué acuerdos positivos en el tema marketing y sponsors se lograron durante tu 

gestión? 

En los últimos tres años ingresaron a la LNB: 

1.        NATIVA 

2.        MEDIFE 

3.        TELAM 

4.        ATHIX 

5.        SPRINTER 

6.        MOTOMEL 

7.        WEBER 

8.        TARJETA NARANJA 

 

Y se renovaron los siguientes: 

1.        GATORADE 

2.        ADECCO 

3.        SANCOR 

4.        MOLTEN 

5.        OLÉ 
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4. ¿Con qué obstáculos y limitaciones te has encontrado al momento de la “venta del 

producto LNB? 

La verdad que a los que le hemos ido a “vender”, se han llevado una grata impresión de lo 

que es esta competencia. Luego hay ciertos factores, como los presupuestos de las empresas o 

nichos de mercados específicos que no puedo manipular y en algunas ocasiones son motivo 

para no estar presente. 

 

5. ¿En qué medida ha servido a la gestión comercial de la LNB el desarrollo de un plan 

de marketing detallado?  

Te la hago corta. El deporte es un negocio muy grande. Mueve mucho dinero. Para estar a la 

altura de las circunstancias, hay que tener profesionales en todas las áreas, Marketing es una 

de ellas, como así prensa y también se necesita de  contadores, abogados, etc. El tema es muy 

largo, pero para que te des una idea, una plan de marketing detallado le dio a la LNB, logo, 

una identidad de marca, asociaciones con compañías de primer nivel que generan acciones de 

Branding, mejoro su posicionamiento y percepción en el consumidor, trabajar sobre los 

Hospitality, el cuidado de espectador, trabajar para captar mas socios, etc. 

 

6. ¿Cuáles son los aspectos en los que considera que se ha logrado un mayor desarrollo 

luego de estos años de implementación consistente de cambios y nuevas políticas de 

marketing en la LNB? 

No sé si hubo nuevas políticas. La LNB tiene un desarrollo en Marketing desde que 

Guillermo Ricaldoni tomó la posta, creo que yo sigo esa misma línea con mis métodos y 

sistemas, pero en el fondo las dos tienen el mismo objetivo: mejorar la competencia desde el 

entorno.  Nosotros no podemos mejorar el juego en sí, pero podemos trabajar desde el 

contexto, y es ahí donde nos paramos para tratar de estar mejor. 
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7. En el presente, la conectividad constante y el acceso inmediato a cualquier tipo de 

información han comenzado a mudar los espacios comerciales en los que las marcas 

desean tener presencia: ¿Qué opinión tiene acerca del fenómeno de las redes sociales y 

las acciones de marketing 2.0?  ¿Existe alguna posibilidad de lograr un abordaje 

consistente de estas nuevas plataformas comerciales en un futuro cercano? 

Creo que estamos muy atrasados en este punto, y que tal vez tengamos que darle un lugar 

dentro de las prioridades del departamento de prensa y comunicación de la asociación en un 

futuro cercano.  La diversificación de canales de comunicación y la interacción que permite 

con los seguidores del básquet a costo cero son aspectos realmente tentadores del marketing 

2.0.  Pero creo que desembarcar en la web con políticas débiles o poco sólidas puede ser peor 

que incluso no desembarcar.  En el presente la AdC tiene la web oficial, la cual genera 

contenidos exclusivos de los participantes de la liga, y también tiene un perfil de Facebook, 

dentro del cual se incluyen novedades de la web, y algunas fotos, pero no más que eso. 

 


