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Resumen ejecutivo
El análisis que se presenta a continuación tiene como objetivo identificar y diagnosticar
cuales son los obstáculos (técnicos y culturales) y los beneficios de implementar el
comercio electrónico, para la venta de indumentaria y merchandising oficial en los
clubes de primera división del fútbol argentino. Para dicho análisis, se llevó a cabo el
estudio de un caso para evaluar y analizar cuales fueron las herramientas y métodos
utilizados por Racing Club de Avellaneda, ya que es el único club del fútbol argentino,
que hasta mediados de 2013, ha logrado implementar el comercio electrónico y además
es considerado uno de los “cinco grandes” del fútbol argentino.

Se efectuó la investigación teniendo en cuenta; (a) las principales barreras que dificultan
la implementación del comercio electrónico, (b) los principales beneficios que ofrece la
implementación del e-commerce, (c) la experiencia de Racing Club de Avellaneda. Para
recopilar información de este último punto, se realizaron entrevistas en profundidad con
el responsable de Marketing de Racing Club, para identificar y analizar cuales fueron
las dificultades y los beneficios que experimentó la institución a la hora de desarrollar la
plataforma

virtual,

como

también

las

principales

herramientas

y

métodos

implementados por el club para lograr el desarrollo del mismo.

A través del estudio de caso y tomando en consideración los obstáculos y los beneficios
analizados, se pudo llegar a la conclusión que las principales barreras consideradas para
la

implementación del

comercio

electrónico fueron

sorteadas

sin

mayores

inconvenientes por Racing Club de Avellaneda y a su vez el E-commerce le reportó
beneficios importantes en diversos aspectos. Más aún, se pudo identificar que Racing
Club logró óptimos resultados debido al “know how” adquirido en la comercialización
de merchandising en el mercado físico y la tercerización de servicios.

Palabras clave: E-commerce, fútbol argentino, indumentaria y merchandising, Racing
Club de Avellaneda, tienda online,
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Introducción
Planteo de la problemática
El E-commerce o comercio electrónico puede ser definido como la ejecución de
transacciones de negocios a través de Internet (Laudon, 2008).

Es un fenómeno

bastante consolidado en la actualidad y su uso se presenta cada vez con mayor
frecuencia, por lo que permite asentar notables sumas de dinero al año. Según la
predicción de JP Morgan en su revista “Nothing But Net: 2011 Internet Investment
Guide” en el 2012 el E-commerce global alcanzaría los 820,551 billones de dólares y
unos 963,028 billones para el año 2013, lo que significaría un aumento del 17,4% de un
año al otro. La revista agrega que desde el 2010 el comercio electrónico crece en
promedio casi un 20% año tras año. Según la Cámara Argentina de Comercio
Electrónico (CACE) en Argentina el e-commerce ha crecido durante el año 2012 un
44% respecto al año anterior. Según los resultados del estudio, el E-commerce ha
alcanzado en 2012 ventas por 16.700 millones de pesos (excluyendo IVA), 15.300
millones bajo la modalidad empresa a consumidor (Business to consumer o B2C) y
1.400 millones en operaciones entre consumidores (consumer to consumer o C2C). Los
compradores en línea en 2012 han llegado a representar el 32,4 % de los usuarios de
Internet, es decir, llegaron a ser 10 millones de personas1.

El E-commerce, se encuentra en la mayoría de las industrias y ramas de actividades
debido a las ventajas y oportunidades de crecimiento que ofrece, siendo la industria del
retail la más importante. Dentro del retail, se debe destacar y enfocar la mercadería
deportiva para llevar a cabo la presente investigación.

Actualmente, gran cantidad de ligas de distintos deportes tales como la NFL (National
football League), NHL (National Hockey League), MLB (Mayor League Baseball),
UEFA (Union of Europeans Football Associations) y la FIFA (Fédéracion
Internacionale de Football Association) al igual que los clubes, poseen tiendas virtuales
oficiales. A través de dichas tiendas, tanto las federaciones deportivas como los clubes,
le ofrecen a los fanáticos indumentaria y merchandising oficial. De tal manera, estas
1
http://www.cace.org.ar/novedades/el-comercio-electronico-crecio-un-44-en-argentina-y-ya-son-10millones-los-argentinos-que-compran-por-internet/ (Consultada el 04/04/2013)

5

transacciones online permiten realizar una gran cantidad de ventas y le brindan a los
seguidores de todas partes del mundo, la posibilidad de obtener indumentaria o
accesorios de su club favorito de manera, rápida, sencilla y segura.

Los principales equipos de las ligas más importantes de cada continente, poseen una
plataforma virtual oficial. En Europa, el Barcelona FC, Real Madrid, Manchester
United, Chelsea, Everton y Manchester City, entre otros, se conducen a través de este
medio. Cabe aclarar que todas las tiendas online de los clubes mencionados son
manejadas por Kitbag Limited del grupo Findel. Roger Siddle, director ejecutivo de
Findel, declaró que Kitbag “es el negocio con mayor potencial y mayor crecimiento
dentro del grupo” (Financial Times).

Por otro lado, en América del norte, la MLS (Mayor League Soccer), posee un
establecimiento online, con indumentaria de todos los equipos de la liga de fútbol de
Estados Unidos. El DC United, equipo más prestigioso de dicha liga, ejecuta su propia
plataforma virtual (DC United Team Store). En relación a América Latina, los clubes y
los fanáticos evidencian características similares respecto de las formas en las que se
vivencia el fútbol, ya que comparten la magnitud del entusiasmo generado y el atractivo
que sugiere a nivel global (International Federation of Football History and Statistics).
Cabe aclarar que en Brasil se observó que tan sólo dos de los de veinte clubes de la
primera división (Figueirense y Bahia) no se adhirieron al formato del E-commerce. Los
18 restantes que sí forman parte de esta modalidad de negocios son: Gremio,
Corinthians, Sao Paulo, Santos, Internacional, Cruzeiro, Vasco da Gama, Flamengo,
Curitiba, Palmeiras, Fluminense, Goianiense, Botafogo, Mineiro, Ponte Preta,
Portuguesa, Recife. Así mismo, se puede referir que los equipos que implementan el
comercio electrónico en otros países de América Latina son los siguientes: en Uruguay,
tanto Nacional como Peñarol que son los equipos más grandes de dicho país.; en Chile,
Colo-Colo, al igual que la Universidad Católica; en México, sus principales clubes
como Chivas de Guadalajara, América, Monterrey y Unam; finalmente, en Colombia,
América de Cali, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, entre otros (Tiendas de
equipos).

De tal manera, puede concluirse que todas las ligas de fútbol profesional de primera
división de América Latina, que presentan cualidades análogas a la liga argentina en
6

cuanto a la fascinación expresada por este deporte2, presentan clubes que han
implementado el comercio electrónico para la venta de indumentaria y merchandising
oficial.

En Argentina, el fútbol local es considerado un fenómeno bastante atractivo y fomenta
un interés de tal dimensión que logra movilizar a una considerable cantidad de
fanáticos. Hoy en día, la liga argentina se encuentra en la octava posición del ranking
mundial y es concebida como la segunda mejor liga de América, detrás de la de Brasil,
que es la tercera del mundo (IFFHS). Es necesario mencionar que el único equipo
argentino que consiguió un lanzamiento inédito en el fútbol local, ya que cuenta con una
tienda virtual oficial desde Noviembre de 2011, es Racing Club de Avellaneda. Este
club es uno de los denominados “cinco grandes” del fútbol argentino. Racing junto a su
partner Torneos y Competencias (poseedor de la licencia) y New Digital Way
(programador de la página Web) logró desarrollar el sitio donde se puede adquirir
indumentaria deportiva y merchandising dentro de un catálogo de más de 500
productos.
Roby Cibrian, CEO de New Digital Way, afirma lo siguiente: “es innegable que cuando
hablamos de marketing sumado a las ventas en Internet, los clubes de fútbol
principalmente, o de cualquier otro deporte, tienen un aditivo especial como lo son la
pasión, la lealtad, el sentido de pertenencia. Este combo hace que el éxito en una tienda
online de un club deportivo esté prácticamente asegurado”. También destaca que
“depende de una serie de factores adicionales, como son la popularidad de los equipos,
la calidad del sitio Web y sobre todo, la calidad y cantidad de la oferta que se incluye
en la página”3. Por último, Cibrian hace referencia al enorme potencial de ventas que
tienen el sitio de Racing Club y resalta un factor de gran importancia como lo es la
“internacionalización” de la institución.
Es necesario mencionar que se han encontrado investigaciones que se relacionan con el
comercio electrónico dentro de los trabajos de graduación de la Universidad. Uno de
ellos realizado por Mariela Martínez, analiza la satisfacción del consumidor en el Ecommerce, la evolución de los canales tradicionales con el E-commerce y el impacto del
2

Según la fuente citada, IFFHS
http://blog.ndway.com/2012/02/12/ndw-en-conjunto-con-tyc-y-el-racing-club-lanzaron-la-tienda-onlinede-la-prestigiosa-institucionde-avellaneda/ (Consultada 05/04/2013)
3
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E-commerce en la industria del consumo. Otro, llevado a cabo por Sebastián Rodríguez
Larreta, plantea el gerenciamiento como estructura organizativa para los clubes de
fútbol profesional y analiza la viabilidad en Argentina, tomando como referencia el caso
de Racing Club de Avellaneda y la gerenciadora Blanquiceleste S.A. Otra de las
investigaciones, llevada a cabo por Sacha Spitz, estudia la fidelización del cliente en el
ámbito deportivo, otorgando un análisis de las estrategias llevadas a cabo en ventas de
entradas, masa societaria, y merchandising de los clubes argentinos, tomando como
referencia los casos de Boca Juniors y River Plate.
En el presente trabajo, se intentará describir las posibilidades de implementar el
comercio electrónico para la venta de indumentaria y merchandising oficial en los
clubes de primera división del fútbol argentino y se analizará cómo lo implementó
Racing Club de Avellaneda.

Pregunta/s de investigación
Pregunta central: ¿Cuáles son los obstáculos (técnicos y culturales) y los beneficios de

implementar el E-commerce para la venta de merchandising e indumentaria oficial en
los clubes de la primera división de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)?
Subpregunta/s: ¿Cómo lo ha implementado Racing Club?

Objetivos
General: El objetivo general es diagnosticar en términos de los obstáculos y los

beneficios, la conveniencia de implementar el E-commerce para la venta de
indumentaria y merchandising oficial en los clubes de primera división de la Asociación
del Fútbol Argentino (AFA).
Específicos: Analizar las herramientas y los métodos que utilizó Racing Club de

Avellaneda para la implementación del E-commerce.

Justificación de las razones del estudio
Como se ha mencionado anteriormente, los clubes más importantes de las ligas
europeas y americanas han implementado el E-commerce desde hace varios años. Más
aún, en el fútbol brasilero, el 90% de los equipos de primera división, poseen tiendas
virtuales. No obstante, Argentina hasta mediados del año 2013, presentó un solo club
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que ha desarrollado esta modalidad de negocios. En consecuencia, el presente trabajo
intentará describir cuáles son los obstáculos y los beneficios de implementar el Ecommerce para la venta de indumentaria y merchandising oficial, y se analizará cómo
fue efectuado en dicho club nacional.

Estrategia metodológica
Tipo de estudio:

En una investigación de tipo descriptiva, el propósito del investigador es enumerar y
detallar situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado
fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de
personas, grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis
(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es
medir. En este sentido, se seleccionan una serie de cuestiones y se mide cada una de
ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. Es necesario hacer notar
que los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o
variables con los que tienen que ver. Aunque, desde luego, pueden integrar las
mediciones de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de
interés ya que su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas
(Sampieri y Collado 1998). El presente trabajo abordará una investigación de estas
características.

Supuesto de partida

Las variables que se analizarán en esta investigación son: (a) las barreras técnicas y
culturales; y (b) los beneficios. Es decir cuáles son los obstáculos de índole técnico y
cuáles son los aspectos culturales que dificultan la implementación del E-commerce y
por otra parte, cuáles son los beneficios de implementar el mismo. Mediante la
descripción de dichas variables y tomando en consideración el estudio de un caso, se
intentará evaluar la viabilidad y conveniencia de la implementación del E-commerce.
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Identificación de unidades de análisis o casos de estudio

Se examinará un solo estudio de caso, que será el de Racing Club de Avellaneda. Los
criterios por los cuales este club fue seleccionado son los siguientes: (a) es la única
institución de primera división de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) que ha
implementado el comercio electrónico para la venta de indumentaria y merchandising
oficial (hasta mediados del 2013); y (b) es uno de los equipos más importantes del
fútbol argentino, ya que es uno de los denominados “cinco grandes”. A la hora de
escoger un caso es frecuente que no sea posible “elección” alguna. A veces el caso
viene dado y nos vemos obligados a tomarlo como objeto de estudio. No nos interesa
porque con su estudio aprendamos sobre otros casos o sobre algún problema general,
sino porque necesitamos saber sobre ese caso particular. Tenemos un interés intrínseco
en el caso y podemos llamar a nuestro trabajo estudio intrínseco de casos. En este
último, hay poco interés en generalizar sobre las especies; el mayor interés reside en el
caso concreto, aunque el investigador estudia también, una parte del todo y busca
compreder que es la muestra, cómo funciona (Stake, 2007)

Técnicas de recolección de datos:

Se llevará a cabo una investigación cualitativa, y sus principales técnicas serán el
estudio de un caso y entrevistas en profundidad para el análisis del mismo. En la
entrevista en profundidad, el entrevistador desea obtener información sobre determinado
problema y a partir de él establece una lista de temas, en relación con los que se focaliza
la entrevista, quedando esta a la libre discreción del entrevistador, quien podrá sondear
razones y motivos, ayudar a establecer determinado factor, etc., pero sin sujetarse a una
estructura formalizada de antemano. Lo que el entrevistador persigue en ella no es
contrastar una idea, modelo o supuestos, sino acercarse a las ideas, creencias o
supuestos mantenidos por otros. No es el propio conocimiento o explicación lo
importante, lo realmente interesante son las explicaciones de los otros. En ese sentido la
entrevista se desarrolla a partir de cuestiones que persiguen reconstruir lo que para –el
entrevistado- significa el problema del objeto de estudio. Estas, se desarrollan en una
situación abierta donde hay mayor flexibilidad y libertad (Sampieri & Collado, 1991).
Este tipo de entrevistas se llevarán a cabo con el personal de Racing Club, para
entender cómo implementaron el E-commerce y cuál fue su experiencia.

10

Informantes clave

El informante clave para el presente trabajo de graduación será Pablo Ruiz, responsable
del Departamento de Marketing de Racing Club (DDM). Proporcionará información
muy útil acerca de la experiencia del club, tanto de las dificultades, los beneficios y las
herramientas que utilizó la institución para implementar el comercio electrónico.

Capítulo 1 - Marco Teórico
E-commerce
¿Qué es el E-commerce?
El comercio electrónico o E-commerce se refiere al uso de Internet y de la Web para
realizar transacciones de negocios (Laudon, 2008). Hay diferentes maneras en que una
compañía puede utilizar Internet para hacer operaciones. Algunas utilizan Internet para
aumentar el reconocimiento de marca, al brindar información acerca de los productos o
servicios de manera online. Otras, desarrollan un catálogo online donde el consumidor
puede comprar desde el hogar los mismos productos que venden en sus locales. Otro
tipo de comercio electrónico son los de bases de contenido, el cual se cobra por el
acceso a esa información (Chang & Pollard, 2002).
Características y ventajas que ofrece
Una de las principales ventajas que ofrece el E-commerce según Laudon (2008) es la
ubicuidad, es decir, un mercado virtual que se extiende más allá de las fronteras
tradicionales y que carece de un espacio geográfico y temporal; esto implica que se
puede llevar a cabo en cualquier lugar y cualquier momento. Además, tiene un alcance
global, permitiendo que las transacciones comerciales atraviesen las fronteras culturales
y nacionales. Consecuentemente, el tamaño potencial del mercado para los participantes
del comercio electrónico es prácticamente igual al de la población en línea de todo el
mundo. Más aún, los estándares técnicos de Internet y por tanto los estándares técnicos
para realizar el comercio electrónico, son parámetros universales que comparten y
permiten que una computadora se enlace con otra. Estos estándares técnicos universales
de Internet y del comercio electrónico, reducen en gran medida los costos de entrada al
mercado y los costos de búsqueda para los consumidores.
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Siguiendo con este análisis, se puede agregar que la web permite transmitir mensajes
enriquecidos con texto, audio y video simultáneamente a una gran cantidad de personas.
Esto es a lo que apunta Laudon (2008) cuando hace referencia a la riqueza en cuanto a
la complejidad y el contenido de un mensaje. Además, las tecnologías del comercio
electrónico son interactivas, es decir permiten a un comerciante en línea involucrar a un
consumidor como si hablara con él frente a frente, con la diferencia que puede hacerlo a
una escala global y masiva. Otra de las ventajas que ofrece el comercio electrónico es la
densidad de la información, tanto en cantidad como en calidad que se encuentra
disponible para todos los participantes del mercado, los consumidores y comerciantes
por igual. Las tecnologías del comercio electrónico reducen los costos de la
recopilación, almacenamiento, procesamiento y comunicación de la información, al
mismo tiempo que incrementan en gran medida la prevalencia, precisión y oportunidad
de la información. La densidad de la información hace más transparente los precios y
los costos, pues los consumidores pueden averiguar con facilidad la gran variedad de
precios que hay en el mercado. Por otro lado, también los consumidores pueden
descubrir los costos reales que los comerciantes pagan por los productos. Asimismo, los
comerciantes en línea pueden segmentar el mercado en grupos con capacidades distintas
de pago y realizar una discriminación de precios. La densidad de la información
también ayuda a los comerciantes a diferenciar sus productos en cuanto a costo, marca y
calidad.
Por último, Laudon (2008) destaca la personalización de mensajes; los comerciantes
pueden dirigir sus mensajes de marketing a individuos específicos ajustándolo con el
nombre, los intereses y las compras anteriores de una persona. Esto permite personalizar
y/o modificar los productos y servicios en base a las preferencias o al comportamiento
previo de un usuario. Los comerciantes en línea pueden almacenar y utilizar una gran
cantidad de información acerca de las compras y el comportamiento anterior del
consumidor (Laudon, 2008).
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Barreras y desventajas

Así como el E-commerce presenta gran cantidad de beneficios, existen múltiples
barreras y obstáculos para implementarlo. A continuación se analizarán estas barreras y
obstáculos.
Según Karwiti y MacGregor (2007), algunas de las barreras que pueden identificarse
para la adopción del E-commerce, son aquellas relacionadas a la complejidad en las
técnicas de implementación. Estas se refieren a las siguientes dificultades: (a) decidir
que estándar implementar debido al extenso rango de opciones que ofrece el Ecommerce; (b) obtener fondos para implementarlo; (c) la falta de conocimiento
tecnológico y; (d) encontrar tiempo para efectuarlo.
El otro grupo de barreras hace referencia al ajuste del comercio electrónico con la
empresa. Estas incluyen el encaje del E-commerce con el producto o los servicios que
ofrece la empresa, la manera de efectuar negocios tanto de la firma como del cliente, y
la falta de ventajas percibidas al implementarlo. Karwiti y MacGregor (2007) postulan
que varias de las barreras mencionadas anteriormente están correlacionadas y se pueden
agrupar de acuerdo a tres factores: el E-commerce es muy complicado, no encaja con el
negocio, y existe un problema de tiempo y decisión. Esto hace más simple explicar y
predecir las barreras para la adopción del comercio electrónico.

Por otro lado, una vez adoptado el comercio electrónico, también se pueden identificar
varios obstáculos. Uno de ellos se relaciona con las ventajas competitivas de las firmas
rivales, ya que estas impactan negativamente, creando una percepción de falta de
recursos, lo cual hace disminuir la performance de la firma y se percibe una inferioridad
al compararse con el rival. Otro de los obstáculos, es la sustentabilidad: se puede
ingresar al mercado virtual pero crecer y generar beneficios puede ser dificultoso. Sin
embargo, aquellas empresas que generen un reconocimiento de marca no tendrán
dificultades, al igual que ocurre con los mercados físicos. Asimismo, otras barreras de
sustentabilidad son: la seguridad en las transacciones financieras, el miedo a los
hackers, la inhabilidad para enfrentar incrementos en la demanda de ventas y los
requerimientos de servicios por parte de los clientes, los constantes cambios en los
costos y las regulaciones del estado. Las barreras de sustentabilidad son importantes
para mantener y crear ventajas competitivas y la competencia de la firma que resulta de
tener recursos.
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La tercera barrera son los requerimientos de capital, ya que muchas firman fracasan
porque son incapaces de asegurar suficientes fondos por parte de los accionistas o bien
por no generarlos ellos mismos. A pesar de que los requerimientos de capital en las
puntoCom no son tan altos comparados a las de las compañías tradicionales, igualmente
necesitan de fondos para mantener sus operaciones y crecimiento, ya que puede tardar
años en generar beneficios como es el caso de Amazon que empezó en 1995 y sus
primeros beneficios llegaron recién en 2003. Las puntoCom necesitan un adecuado
financiamiento para la infraestructura del comercio electrónico, para el desarrollo de
una web competitiva y para mejorar la tecnología y el software. Más aún, la falta de
capital para las operaciones del negocio impacta en la percepción de las ventajas
competitivas de las firmas rivales, la sustentabilidad, los recursos del E-commerce y la
performance general de la firma.

La falta de recursos de E-commerce también se presentan como otra barrera, haciendo
referencia a la infraestructura, como la disponibilidad de la banda ancha para el acceso
por parte de los clientes y proveedores, el know how técnico y la alta curva de
aprendizaje en la conducción del comercio electrónico. Esto se debe a que el Ecommerce es muy nuevo para los ejecutivos o quizás porque aún no terminan de
entender como es que verdaderamente funciona (Karakaya & Stahl, 2009).

Por último, la desconfianza por parte de los consumidores es otra de las principales
barreras para el crecimiento del comercio electrónico. Algunas investigaciones han
reportado que gran cantidad de usuarios abandonan sus transacciones porque no confían
en el sitio web cuando se les pide que ingresen su información personal. Las principales
dudas que se les presentan son: hasta qué punto el retailer se hará cargo del producto,
los servicios y la garantía; si la información personal estará protegida y solamente será
utilizada para el propósito de la compra; y si la transacción será procesada de manera
segura y eficiente (Meziane & Kasiran, 2008)

Factores que analiza el cliente antes de la compra

Los factores que el consumidor considera al momento de efectuar una compra online
son los siguientes: (a) el cuidado que se le brinda en términos de responsabilidad y
servicio ofrecido por el retailer; (b) el valor que percibe en términos de la calidad del
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producto y el precio del mismo; (c) la privacidad, que incluye el control de la
exposición de la información y la política del sitio; (d) la seguridad del sitio, en
términos del manejo del sitio web y las garantías que este ofrece; (e) la seguridad
operacional, es decir, la seguridad en las transacciones de modo tal que sea eficiente y
no existan fraudes; por último (f) el perfil de la organización teniendo en cuenta la
reputación y los antecedentes de la firma (Shareef, Kumar & Kumar, 2008).
Otros autores proponen que las intenciones de compra de los clientes están
determinadas por las experiencias online pasadas, las preocupaciones del consumidor, la
calidad del sitio y la autoeficacia con la computadora. En cuanto a las experiencias de
compra online, se puede decir que aquellos consumidores satisfechos con compras
online positivas ya han creado un vínculo de confianza con el comercio electrónico, que
tiende a influenciar futuras transacciones online. Aquellos que tuvieron experiencias
negativas no confían en el comercio electrónico. Las preocupaciones del cliente están
compuestas por tres importantes factores: la seguridad, la privacidad y la garantía de
entrega y/o devolución. La calidad del sitio web, hace referencia al modo en que su
contenido es estructurado y del modo en el que el canal es diseñado, teniendo el
potencial necesario para influir en el comportamiento de compra del cliente online. La
autoeficacia con la computadora alude a las capacidades de ejecutar acciones a través de
este medio para alcanzar los objetivos personales. Es así que individuos con poca
confianza, insatisfechos o incómodos con sus habilidades en el uso de Internet tienen
pobres creencias de autoeficacia. Más aún, la autoeficacia con la computadora
influencia las decisiones individuales en el uso de la tecnología y la cantidad de
esfuerzo y persistencia que se coloca durante los obstáculos enfrentados y el
comportamiento en general hacia la tecnología (Ranganathan & Sanjeey, 2007).
Factores como la calidad del sitio web y las preocupaciones del consumidor pueden ser
manipulados por los comerciantes online, pero hay otros como la autoeficacia que
dependen del consumidor. Los resultados también revelan que la experiencias pasadas
tienen la asociación mas fuerte con las intenciones de compra online que todos los
demás factores. Las preocupaciones del consumidor y la calidad del sitio web emergen
como el segundo y tercer factor vaticinador de las intenciones de compra. La
autoeficacia con la computadora tiene la menor influencia. Por lo tanto, los
comerciantes deben planear y ejecutar cuidadosamente sus estrategias. Más aún,
experiencias de compra positivas cultivan la lealtad del consumidor en términos de
múltiples y repetitivas compras. Es importante para los comerciantes que sean eficientes
para así poder lograr un cliente satisfecho (Ranganathan & Sanjeey, 2007).
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Características de un sitio web
Con la llegada del comercio electrónico, los consumidores son más sofisticados y
demandantes acerca de sus opciones de compra. Prefieren hacer negocios con la
compañía a su manera: 24 horas al día, los siete días de la semana, para que la
transacción sea lo más eficiente y precisa posible (Atkins, 2003). Consecuentemente, ya
no es tan simple como lo fue en el pasado que solo bastaba con colocar el producto en la
plataforma con una foto de gran calidad y colores llamativos. Hoy en día, se recomienda
que el sitio sea fácil de navegar y que el consumidor pueda encontrar el producto que
está buscando de una forma rápida y sencilla. Si esto no ocurre aumentan las
probabilidades de perder ventas. Si el sitio permite una navegación fluida y una
búsqueda efectiva, no solo está conectando al cliente con el producto que desea, sino
que también crea consumidores satisfechos que seguramente repetirán su compra y le
brindará al retailer la oportunidad de capitalizarse en el creciente poder del comercio
electrónico (Ross, 2011).

Asimismo, se deben tener en cuenta cuatro factores para aumentar la satisfacción en la
experiencia de compra de un cliente, tanto local como internacional. La primera de ellas
es proveerle información completa en cuanto a costos, tanto de envío, como de
impuestos y que estos se muestren y sean calculados durante la compra con la finalidad
de que no haya ninguna sorpresa ni costo oculto. La segunda, es que el precio pueda ser
expresado en su moneda de preferencia y que no tenga que hacer la convergencia por
otros medios. La tercera, es brindarle la posibilidad de elegir su método de envío,
dándole al consumidor la posibilidad de controlar mejor sus costos, ya que dependiendo
de la demora en la entrega el costo será más bajo o más alto. Por último, ofrecer varias
opciones de pago, como tarjetas de crédito o débito (si es posible ambas) o también
darle la posibilidad a aquellos consumidores que desean pagar a través de sistemas de
pago electrónico como PayPal, entre otros (Vassalotti, 2011).

Siguiendo con este análisis, cada esfuerzo del comerciante debe estar orientado a crear
mecanismos para construir y sostener la confianza del consumidor. Los comerciantes
deben continuamente trabajar en el contenido y diseño de elementos, ya que son
ladrillos para construir la calidad del sitio web que termina influenciando las intenciones
de compra del consumidor online. La moneda y actualizaciones frecuentes, que provean
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información pertinente día a día, presentada de una manera amistosa y un diseño
clientelizado, atraen y retienen una porción significante de los compradores online
(Ranganathan & Sanjeey, 2007).

E-commerce en números
JP Morgan (2011), indicó que desde del 2010, el comercio electrónico global ha
aumentado a una tasa del 20% por año y esta se mantendría para los próximos años.
Este mismo estudio, estimó que el E-commerce en todo el mundo habría facturado para
el 2012 unos 820.511 billones y en 2013 alcanzaría unos 963.028 billones de dólares.
Por su parte E- Marketer señaló que el comercio electrónico total creció un 21 %,
alcanzando ventas por 1 trillón en el 2012 y para el 2013 alcanzaría 1.3 trillones4.
De acuerdo a un estudio encargado por Visa, en América Latina y el Caribe, incrementó
un 42,8% entre el 2010 y 2011, alcanzando ventas por más de US$ 43.000 millones,
duplicando su cantidad en tan solo dos años. Los mayores mercados de la región en
términos de comercio electrónico, según participación en el gasto total, fueron Brasil
(59,1%), México (14,2%), el Caribe (6,4%), Argentina (6,2%), Chile (3,5%), Venezuela
(3,3%), Centroamérica (2,4%), Colombia (2%) y Perú (1,4%). Para el 2012 y 2013 se
estimó un crecimiento del 26 % y 28,5 % respectivamente. E-Marketer por su parte,
pronostica ventas por 46 billones para 2013 y 56 billones para el 2014, representando un
incremento del 22%, en el territorio de América Latina.5
E-commerce en la Argentina
El comunicado de la CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico) indica que
el comercio electrónico en Argentina creció un 49,5% en el 20116. Esta cifra surge del
relevamiento anual que realiza la CACE, encargado a la consultora Prince & Cooke.
Dicha investigación indica que el E-commerce ha alcanzado en 2011 ventas por 11.593
millones de pesos (excluyendo IVA), de las cuales 10.603 millones son bajo la
4
http://www.emarketer.com/Article/B2C-Ecommerce-Climbs-Worldwide-Emerging-Markets-DriveSales-Higher/1010004
5
http://www.ecommerceday.co/2012/wp-content/uploads/2012/08/eCommerce-Study-Part-I-VisaAmerica-Economia-2012-ESP.pdf(Consultada el 04/04/2013)
6
http://www.cace.org.ar/comunicados/el-comercio-electronico-crecio-un-495-en-2011-en-argentina
(Consultada el 03/04/2012)
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modalidad empresa a consumidor (Business to consumer o B2C). El promedio de
incremento interanual del 2006 al 2010 llega al 40,7%. El porcentaje de usuarios de
Internet que realiza compras en línea es del 33,4%, considerando a los compradores
frecuentes y a los de una o primera vez en el año. Además informa que un 75,9 % de los
usuarios de Internet busca frecuentemente información en línea para realizar a posteriori
una compra en el mundo físico, en algunos casos incluso, llevando una impresión de la
búsqueda realizada. Desde esta perspectiva, esto hace que el tamaño real de Internet
medido en ventas sea varias veces mayor al del comercio electrónico directo,
estimándose su impacto total en unas 10 veces lo efectivamente vendido en línea.
Cabe agregar que el comercio electrónico en Argentina ha crecido durante el año 2012
un 44% respecto al año anterior. Según los resultados del estudio, el E-commerce ha
alcanzado en 2012 ventas por 16.700 millones de pesos (excluyendo IVA), 15.300
millones bajo la modalidad empresa a consumidor (Business to consumer o B2C) y
1.400 millones en operaciones entre consumidores (consumer to consumer o C2C). Los
compradores en línea en 2012 han llegado a representar el 32,4 % de los usuarios de
Internet, es decir, llegaron a ser 10 millones de personas7.

E-commerce y el deporte
Según el portal estadístico Statista las ventas realizadas a través de Internet de
mercadería deportiva en Estados Unidos en el 2012 fueron de casi 12 billones de dólares
y es el canal de mayor crecimiento dentro del mercado (Statista)8.
La CACE indicó que la indumentaria de vestir y deportiva es uno de los rubros más
vendidos a través de Internet. Ocupa el quinto lugar en nivel de consumo online de los
argentinos y

alcanzó una suma de 320 millones de pesos vendidos en 2011,

evidenciando un incremento del 52% respecto al año anterior (CACE).9

7

http://www.cace.org.ar/novedades/el-comercio-electronico-crecio-un-44-en-argentina-y-ya-son-10millones-los-argentinos-que-compran-por-internet/ (Consultada el 04/04/2013)
8
http://www.statista.com/topics/961/sporting-goods/ (Consultada el 05/05/2012)
9
http://www.cace.org.ar/comunicados/la-venta-de-indumentaria-a-traves-de-la-web-aumento-un52/(Consultada el 04/04/2013)
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Dreams, dueño de la página fansedge.com y otros sitios de mercadería deportiva,
facturó unos 9.1 millones de dólares en Octubre de 2011 (Internet Retailer)10.
Fansedge.com recibió el 15 de diciembre de 2008, 15.916 compras, facturando 1,03
millones de dólares en un solo día (Internet Retailer)11. Similar es el caso de
NFLshop.com, la tienda virtual oficial de la liga de fútbol americano de Estados
Unidos, que se vendieron en un solo día 6,500 camisetas de Brett Favre, jugador de
New York Jets (Internet Retailer)12. El mismo sitio a lo largo del 2008 registró ventas
por un total de 107 millones de dólares. En 2007 fueron 90 millones (Internet
Retailer)13. Sports Direct, retailer inglés de mercadería deportiva, a través de Internet,
experimentó un crecimiento del 100% en ventas en 2010, alcanzando ventas por un total
de 154 millones de dólares (Internet Retailer)14. Las ventas de Nike a través del Ecommerce crecieron un 31% del 2010 al 2011(Internet Retailer)15.

E-commerce y el fútbol
Kitbag Limited es el principal proveedor y encargado de operar los sitios de Ecommerce de los clubes más importantes del mundo tales como Barcelona FC, Real
Madrid y Manchester United, entre otros. En 2009 el Everton, club de Inglaterra, firmó
contrato con Kitbag para que opere su tienda online y se estimó que generaría unos 30
millones por los 10 años de contrato. En febrero del 2011 Kitbag informó que se asentó
un record al facturar 200.000 libras en un solo día en camisetas de Fernando Torres al
ser transferido del Liverpool al Chelsea. El Real Madrid, registró 24 millones de euros
en el 2011 en ventas online. El Corinthians, club de fútbol brasilero, facturó 9 millones
de reales en 2011 a través de su tienda virtual. Flamengo al lanzar su página estimó
unos 6 millones de reales anuales. Gremio vendió a través de su tienda virtual más de
10

http://www.internetretailer.com/2011/11/03/dreams-hits-october-web-sales-grand-slam(Consultada el
04/04/2013)
11
http://www.internetretailer.com/2008/12/17/fansedge-com-couldn-t-dream-of-better-monday-sales
(consultada el 06/05/2012)
12
http://www.internetretailer.com/2008/08/08/showing-off-its-speed-nflshop-com-sets-record-with-brettfavre (consultada el 06/05/2012)
13
http://www.internetretailer.com/2009/07/01/nflshop-com-scores-more-web-sales-on-father-sday(Consultada el 11/05/2012)
14
http://www.internetretailer.com/2011/07/18/web-surges-ahead-sports-direct-fiscal-2011(Consultada el
11/04/2012)
15
http://www.internetretailer.com/2011/06/28/nike-runs-31-growth-rate-e-commerce(Consultada el
11/04/2012)
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3000 camisetas en tan solo 3 días. Por último, el Santos experimentó un aumento del
140% en sus ventas comparando el primer semestre del 2008 con el del 2009.

E-commerce: experiencia de marca y redes sociales
El sitio web no es solo un lugar donde se llevan a cabo las transacciones. Es el punto de
partida de un viaje que el consumidor emprende en el proceso de compra, donde ésta
finalmente puede ser online u offline (Barnett, 2011). Por lo tanto con el fin de
aumentar los ingresos totales del negocio, es fundamental que se le brinden más razones
al cliente para ingresar al sitio y que no sólo lo utilice para realizar la transacción. Las
marcas deben buscar maximizar sus oportunidades de marketing, al extender el período
de visita del consumidor en el sitio e incrementar la exposición de productos
alternativos, brindando información acerca de la mercadería y los servicios. Los
retailers necesitan crear su propio contenido en los sitios web y que el consumidor cree
también contenido al contar sus experiencias de compra (Barnett, 2011).
A través del E-commerce y otras tecnologías, la compañía tiene la posibilidad de
descubrir las preferencias y necesidades de los consumidores basados en el historial de
compra, hábitos online, el historial de clicks y otro tipo de información, y al combinar el
E-commerce con inteligencia del consumidor se puede desarrollar nuevos productos y
programas informativos. Utilizando las redes sociales como Facebook, MySpace o
Twitter, los consumidores pueden saber acerca de los productos, contar experiencias y
excitarse con el lanzamiento de nuevos productos (Mohammed, 2010). El desafío ahora
para los retailers es monetizar su presencia en los medios sociales. Lo interesante es ser
capaz de integrar la presencia online con la información de medios sociales para
entender mas acerca del consumidor y ofrecerles una experiencia de compra mas
personalizada (Richardson, 2011).

Se busca promover la participación, crear una comunidad que reaccione ante las noticias
y eventos que se vayan incorporando y que interactúe con la marca para conseguir una
relación más cercana con una mayor complicidad, estableciendo diálogos directos entre
marca y consumidor/ usuario de la red social. Es necesario la creación de un ambiente
donde la gente se anime a aportar sus ideas e incluso a publicar sus propios contenidos,
su propia información y expresar y debatir su apoyo a ciertas acciones o campañas,
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sintiéndose partícipes de la marca. Si el consumidor obtiene respuesta ante sus dudas o
comentarios, se generará un aumento de su confianza en la marca y predisposición para
recibir información sobre ella y sus productos. De ahí que se incentiven este tipo de
comportamientos a través de promociones con premios de lo más diverso (Mirón,
2011).
En conclusión, la finalidad, es la búsqueda de participación del usuario, pero no solo
una respuesta de tipo emocional, sino también réplicas y comportamientos racionales a
través del debate, de ideas y consultas que permitan al comerciante la obtención de una
base sólida en torno a los intereses y formas de pensar del consumidor. De esta forma,
el retailer determinará futuras campañas o cambios sobre los proyectos ya en marcha.
Más que comunicación, las redes sociales también se configuran, por tanto, en estudios
de tipo sociológico y en investigaciones de mercados, con datos aplicables y de los
cuáles se debe hacer uso para conseguir crear futuras experiencias de marca atrayentes
para el consumidor (Mirón, 2011).

Capítulo 2- El hincha y el merchandising
Venta de camisetas

Las grandes empresas manufactureras de mercadería deportiva como Nike, Adidas y
Puma son los principales beneficiados del crecimiento de la comercialización de
indumentaria de clubes de fútbol. Estas, incluso pudieron adquirir otras empresas como
el caso de Nike con Umbro y el de Adidas con Reebok. A su vez, lograron establecer
relaciones a largo plazo con los clubes mas importantes del mundo, como Nike con el
Barcelona o el Manchester United, donde el contrato con este último fue valuado en
unos 303 millones de libras para sus 12 años de duración (Miller, 2011)

Según el estudio publicado por el sitio Sporting Intelligence, llevado a cabo por la
consultora PR, se pudo obtener el top ten de clubes con más camisetas vendidas
promedio por temporada de los últimos cinco años. Real Madrid y Manchester United
lideran con 1.4 millones de camisetas vendidas. Le siguen Barcelona (1.15 M), Chelsea
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(900.000), Bayern Munich (880.000), Liverpool (810.00), Arsenal (800.00), Juventus
(480.00), Inter (425.000), Milan (450.000)16.

Por otra parte en Argentina, Boca Juniors vendería alrededor de 300.000 camisetas por
año (La Nación)17. River Plate 120.000, Racing alrededor de 60.000, buscando el
objetivo de las 100.000 e Independiente unas 40.000 camisetas por año (La Nación)18.

River Plate fue reconocido por Adidas, ya que se convirtió en el club con más camisetas
suplentes vendidas en el mundo a una semana de su lanzamiento. Logró vender más de
4.000 camisetas en tan solo una semana, duplicando al Real Madrid (Marca).19

En Colombia, los clubes que mas camisetas venden son Nacional (40 mil), Millonarios
(35 mil), América de Calí (30 mil), Junior y Santa fe (25 mil). Por otra parte, se estima
que la selección colombiana vende alrededor de 200 mil camisetas (RCN Radio)20.

En Brasil, Corinthians se ubica primero con 92.002 camisetas vendidas por mes,
seguido por Corinthians con 87.174 y Palmeiras con 73.905 camisetas (Diario La
Tercera)21.

En México, Tigres logró vender 800.000 camisetas. Y Chivas de Guadalajara en 2007
alcanzó las 600.000 unidades. En promedio se comercializan alrededor de 300.000
camisetas, ya que en las cantidades mencionadas anteriormente ambos clubes
obtuvieron el campeonato (Record)22.

El hincha y el merchandising

16

http://www.sportingintelligence.com/2012/10/08/exclusive-manchester-united-and-real-madrid-topglobal-shirt-sale-charts-081001/ (consultada el 11/05/2013)
17
http://www.lanacion.com.ar/117322-boca-gana-en-todos-los-frentes (consultada el 11/05/2013)
18
http://canchallena.lanacion.com.ar/1231363-racing-un-boom-comercial-que-espera-mejores-resultadosen-la-cancha (consultada el 11/05/2013)
19
http://www.marca.com/2012/10/19/futbol/futbol_internacional/argentina/1350671709.html (consultada
el 12/05/2013)
20
http://www.rcnradio.com/audios/informe-sobre-el-comercio-de-camisetas-de-equipos-de-futbol70301(consultada el 12/05/2013)
21
http://diario.latercera.com/2010/08/13/01/contenido/deportes/4-35369-9-palmeiras-ganara-us-25millones-mas-con-valdivia.shtml(consultada el 12/05/2013)
22
http://www.record.com.mx/article/la-playera-de-tigres-vende-mas-que-la-de-chivas(consultada el
12/05/2013)
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El consumo de ítems relacionados con los clubes de futbol, es interpretado por cuatro
grandes funciones de consumo; identificación, socialización, expresión y sacralización
(Derbaix & Decrop, 2011).

El compromiso y la perseverancia son probablemente las mejores características de los
hinchas del futbol. A su vez, existen dos tipos de mayor compromiso formal con el club,
que puede ser utilizado como evidencia pública de ser un verdadero hincha: sacar el
abono para presenciar todos sus partidos y ser miembro de una peña o filial. Más aún, el
verdadero fanático del fútbol se caracteriza por sus colores que suelen ser un medio
sencillo para distinguirlo con otra persona y juegan un rol muy importante en la
decoración del futbol, que es obvia cuando se asiste a un partido. Los colores sirven
como un vector de identificación y clasificación, y son comunicados a través de un
extenso rango de ítems: bufandas, camisetas, gorros, banderas, etc. Estas posesiones
materiales generalmente son muy valoradas por los hinchas ya que son parte de los
medios a través de los cuales demuestran abiertamente el amor y apoyo por su equipo.
Complementan el aliento y la arenga (Derbaix & Decrop, 2011).

El coleccionismo es también típico de los hinchas. Estos compran algún producto luego
de cada partido. Algunos otros solo relacionados a algún evento en especial de la
historia del club o que tienen un significado especial para ellos como una camiseta
firmada. Una última observación es que el merchandising del fútbol no es solo
consumido durante los partidos, también es utilizado en otras actividades relacionadas
con el fútbol. Más aún, el consumo de parafernalia no siempre termina una vez que las
actividades del fútbol finalizan, ya que se extiende a todos los días de la vida cotidiana,
como ir al bar local, al colegio o al trabajo e incluso en momentos mas sagrados como
casamientos. Los colores claramente juegan una función de identificación y distinción
que puede conducir a las ganas o el rechazo de utilizar prendas con determinados
colores en la vida cotidiana. El equipo es el primer nivel de identificación para la
mayoría de los hinchas. Es parte de la identidad personal (Derbaix & Decrop, 2011).

El consumo de merchandising e indumentaria es una característica esencial del hincha.
Todo hincha consume merchandising, sino no puede considerarse como tal. Esto
implica que su demanda está prácticamente garantizada. A su vez, se puede observar
que no se consume únicamente en actividades que están relacionados con el fútbol y la
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asistencia al estadio sino diversas actividades de la vida diaria, por lo tanto se demandan
gran cantidad de productos de todo tipo que puedan ser utilizados para las actividades
cotidianas.

El consumo de los ítems también juega un rol integrador. Los colores son desplegados
orgullosamente no solamente para mostrar al resto la identificación con un club sino
también para ser reconocido como miembro de un grupo. Exhiben merchandising para
ser aceptados por otros. Hinchas que no muestran estos ítems no son reconocidos como
miembros de la comunidad e incluso son mirados de manera sospechosa. La cohesión
del grupo está basada en actitudes especificas como gritar y alentar, así como también la
posesión y exhibición de ítems como bufandas, camisetas y banderas (Derbaix &
Decrop, 2011). Esta función de consumo, a diferencia de las mencionadas
anteriormente, explica que el hincha adquiere y consume merchandising exclusivamente
para asistir al estadio. El solo hecho de asistir al estadio no basta para ser considerado
hincha. Este, tiene que lucir algún objeto que permita de manera visual identificarlo con
el club dentro del estadio.

En adición a las funciones sociales y de identificación, el merchandising es usado como
un medio de expresión. Dos grandes dimensiones emergen de este análisis: la expresión
de uno mismo y la expresión de sentimientos. En primer lugar, las posesiones tienen un
valor en el rol de expresar el sentido de uno mismo. Frases enunciadas por fanáticos
tales como “esos ítems me ayudan a mostrar los colores en el distrito donde vivo” o “de
alguna manera representan mi personalidad” indican que los colores y las prendas son
utilizados para mostrar quien realmente son. Durante el transcurso del partido, todos los
medios de comunicación son movilizados por los hinchas para apoyar su equipo y
expresar el resentimiento hacia el oponente. La voz para alentar, instrumentos musicales
para el ritmo, gestos corporales para mostrar enfado, frases en banderas y la vestimenta
ayuda para comunicar el apoyo y el rechazo al “enemigo” (Derbaix & Decrop, 2011).
Esto refuerza que el merchandising es el medio más simple de expresar el sentimiento
por el club. Además, ayuda a explicar porqué los hinchas no solo consumen
merchandising en el ambiente relacionado al fútbol y lo extienden a la vida cotidiana.
La sacralización es otra gran dimensión del consumo del merchandising del fútbol.
Muchos de los ítems tienen un significado muy especial para los hinchas ya que
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representan objetos sagrados, que tratarán de preservar el mayor tiempo posible y nunca
se van a deshacer de ellos. Son una prueba del compromiso y la pasión por su equipo y
ocupan posiciones en sus mentes y en su vida cotidiana (Derbaix & Decrop, 2011). Esta
función de consumo resalta la importancia y el valor que los hinchas le dan a este tipo
de objetos. El hincha no cambia estos objetos ni los desecha, los conserva. No se trata
de una tendencia o una moda en la que un consumidor se identifica con una marca en
particular y luego la cambia por otra. El nivel de identificación es mayor. El hincha no
deja de ser hincha, por ende no deja de adquirir productos.

El simbolismo incrustado en las posesiones materiales de los hinchas del fútbol es la
principal razón por la que adquieren merchandising. El consumo contemporáneo del
fútbol está fuertemente basado en la parafernalia de los hinchas y en objetos tangibles.
Este proceso de mercantilización no debe ser ignorado porque apoya fundamentalmente
la creación del yo y el proceso de afirmación. Por lo tanto, la parafernalia del hincha
ayuda a crear y afirmar su identidad personal (Derbaix & Decrop, 2011). Estas
funciones de consumo permiten analizar la gran demanda que tiene el merchandising y
la indumentaria oficial de los clubes de fútbol.

El hincha del interior y exterior del país

En estas instancias, el consumo juega claramente un rol de asimilación. El hincha se
esfuerza por ser similar a los otros miembros al adoptar el mismo comportamiento y la
misma vestimenta. Es por esto que los hinchas que provienen de otras provincias o
regiones tratan de ser reconocidos como verdaderos y compensar la distancia o la falta
de raíces personales con la ciudad de origen del club, al vestir una larga constelación de
productos mucho mayor que la de los hinchas locales. Este fenómeno de sobre-consumo
se puede interpretar como una especie de simbolismo compensatorio; los productos
actúan como estímulo cuando existe una discrepancia entre el conjunto de actitudes
ideales asociadas con cierto rol y la habilidad individual para promulgar esas actitudes.
Los hinchas utilizan el merchandising para aumentar el sentido de pertenencia, ya que
por su lejanía no pueden asistir al estadio. El consumo de símbolos es importante y de

25

gran ayuda en la exploración, establecimiento y apoyo de nuevos roles e identidades
(Derbaix & Decrop, 2011).

Es importante resaltar este último punto, ya que el E-commerce está exclusivamente
enfocado al hincha del interior y exterior del país, los cuales no pueden acceder a la
indumentaria y productos oficiales con facilidad, por lo tanto se intenta comprender
cuales son los factores que llevan al hincha del interior a demandar gran cantidad de
productos, ya que este es el cliente clave del negocio.

Licencias
En la búsqueda por engrosar los ingresos, los clubes de fútbol se convencieron de que
pueden manejar una marca próspera. En ese sentido, las principales instituciones
deportivas intensifican la explotación de las licencias de sus colores identificatorios para
el merchandising. Es un negocio que abarca toda clase de productos (indumentaria,
vajilla, llaveros, golosinas, botellas de vino y hasta sábanas y toallas, entre otras cosas)
y que se estima mueve en total, alrededor de US$40 millones anuales. Por lo tanto,
muchas entidades deportivas apelan a la gestión de empresas licenciatarias. En las
grandes ligas del merchandising existen dos grandes jugadores: Pro Entertainment y
TyC (Torneos y Competencias) (Ríos, 2012).
Pro Entertainment está a la cabeza de gestionar, junto al departamento de Marketing, la
marca oficial de Boca Juniors. A un crecimiento sostenido superior al 50% respecto de
temporadas anteriores, el director comercial de la empresa licenciataria, Hernán García,
asegura que “Boca Productos reporta el 70% de las ventas totales del mercado”. Por su
parte, TyC representa a River, Racing, Rosario Central, y es la encargada del
merchandising de San Lorenzo e Independiente. River Plate, hoy tienen alrededor de
setenta licenciatarios y cuenta con más de 1.000 productos disponibles. “Hay una
revolución por los productos riverplatenses. Nos abocamos a productos que estén al
alcance de todo el mundo, pero también a los exclusivos, cuyo precio de venta al
público pueden superar los $2000. Tanto es así que preparan el lanzamiento de un reloj
de River edición limitada, fabricado por la marca Suiza Swiss Military”, señala Aldo
Hernaez, director comercial de Licencias de TyC. (Ríos, 2012)
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Los especialistas coinciden en que los accesorios futboleros y rubros textiles en
indumentaria, sumados al denominado formato “blanco” (juegos de cama o toallas),
representan el grueso de la demanda de licencias. Desde Pro Entertainment señalan que
entre 35% y 40% de los pedidos de permiso corresponden a ese tipo de merchandising.
Las condiciones que establece el contrato entre clubes y empresas que apuestan por la
identidad partidaria son muy variadas. En el caso de TyC, se ocupan de que el
porcentaje fijado en regalías sea igual para todos, ya que las empresas deben pagar a la
entidad deportiva el 13% sobre el valor de unidad vendida a mayoristas. (Ríos, 2012)
Hoy, la “licencia Boca Juniors” es la más poderosa del mercado argentino, incluso por
encima de Disney y Mattel, que tiene como producto insignia a la muñeca Barbie. Por
año, la venta de productos de todo tipo como llaveros, termos, cuadernos, juguetes,
sábanas o cualquier otro artículo que tenga el escudo de Boca, factura aproximadamente
u$s 25 millones. Más aún, hoy en día dentro del mercado de licencias deportivas, Boca
controla el 65% de la torta, contra el 22% de River, su competidor más cercano.
Asimismo,

en

los

últimos

dos

años

se

triplicó

la

venta

de

productos

de merchandising de Boca (El Cronista, 2010).
Un estudio encargado por Boca Juniors identificó que además de atributos como
tradición, lealtad y pasión, su merchandising resulta una tendencia. En el 2005, el
merchandising boquense facturó $ 120 millones, a precio minorista, sin contar los 52
millones que aportaron los 50 ítems lanzados por el Xentenario. Por su parte, los
productos River, gestionados por Pro Entertainment, facturaron cerca de $ 40 millones
en el 2005, es decir, un 30% más que en el año anterior (El Cronista 2006).
Asociar un producto o servicio a la imagen de un club permite aumentar las ventas o
posicionar rápidamente una nueva línea de productos. "La ventaja es que se trata de un
público muy fiel y no se necesita publicidad. Si hay una buena distribución, los
productos prácticamente se venden solos", dice Hernán García, de Pro Entertainment, la
compañía que maneja las licencias de Boca (El Cronista, 2011). Según fuentes del
mercado, el merchandising de River facturaría unos US$ 8,5 millones anuales a precio
minorista, un tercio de la marca Boca (Apertura, 2011). El club xeneize es el número
uno en generación de negocios por volumen y cantidad. Participa del 71% de la torta
del merchandising del fútbol argentino, según Pablo Fuentes, gerente de Marketing de
Boca. El manejo de la imagen del club representa el 27% de los ingresos, mediante
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acuerdos de licencias con múltiples empresas, y "ayuda a equilibrar el balance no
siempre positivo que deja la compra-venta de jugadores, que es por lejos el rubro que
más dinero mueve en un club", señaló Fuentes (El Cronista, 2011).
“El hincha no deja de ser hincha y por eso la demanda es continua. Con los años
aprendí dos cosas. Tanto los éxitos deportivos, como los momentos de crisis, como por
ejemplo cuando un club se va al descenso, generan pasión. Y esa pasión es lo que lleva
a querer identificarse con los colores del club y por ende a comprar productos
de merchandising. Porque acá de lo que se trata es de despertar pasión.”, expresó
Hernan García (Puchulu, 2010)
A través de la venta de derechos para que terceros fabriquen, se logra una diversificada
gama de productos de todo tipo, que le brindan un amplio abanico al hincha a la hora de
adquirir productos con los colores o el escudo de su club.

El hincha y las redes sociales

Los clubes están presentes en el mundo virtual. Cuentan con perfiles en redes sociales,
aplicaciones móviles y un importante share de menciones en la web. Si bien en la
Argentina la presencia digital corresponde a una estrategia comunicacional, en otros
países del mundo tales como España los clubes encontraron en el mundo de Internet una
buena fuente de negocios. La pasión futbolera encuentra un buen lugar en las redes
sociales, un espacio propicio para que los clubes de fútbol reúnan a sus hinchas y le
brinden información y beneficios. Como parte de su estrategia de comunicación, los
clubes cuentan con perfiles en Facebook, Twitter, y algunos incluso han desarrollado
aplicaciones móviles (Costa, 2011).

Los clubes de fútbol actualizan regularmente sus perfiles de Facebook con imágenes
que ilustran momentos de partidos recientes, fotos de la hinchada o presentaciones del
próximo rival. A través de las redes sociales ofrecen a sus seguidores sorteos e
información. Asimismo, el club puede subir contenido y recibir un feedback por parte
de los hinchas lo cuales pueden comentar las publicaciones. Esto sirve de vidriera para
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promocionar y ofrecer eventos, indumentaria oficial, merchandising, entre otros (Costa,
2011).

Las redes sociales permiten promocionar y brindar soporte a todas las actividades
sociales y acciones comerciales llevadas a cabo por el club. Reúne a los hinchas para
que conozcan y se informen de la actualidad del club. Más aún, le brindan la posibilidad
de proponer nuevas ideas y proyectos para generar un contacto más cercano y lograr
involucrarlos con la gestión del club. Por último, permiten generan una amplia base de
clientes sobre los cuales generar nuevos negocios.

Capítulo 3 - Caso de Estudio: Racing Club de Avellaneda
Racing Club de Avellaneda

Racing Club de Avellaneda es una institución deportiva que fue fundada el 25 de marzo
de 1903. Es considerado uno de los clubes más importantes y uno de los “grandes” del
fútbol argentino. Esto se debe a que fue el máximo campeón del amateurismo
consiguiendo nueve títulos, de los cuales siete se obtuvieron de manera consecutiva,
además de obtener diez copas nacionales. En consecuencia, se lo apodó “La Academia
Football Club”, mote que conserva hoy en la actualidad. Más aún, fue el primer
tricampeón del futbol argentino (1949, 1950, 1951), y el primer campeón del mundo
argentino en 1967 tras vencer 1-0 al Celtic de Escocia. También fue el primer campeón
de la Supercopa y primer campeón de campeones de América.
Su estadio está ubicado en Avellaneda y llegó a poseer la mayor capacidad del futbol
argentino albergando a más de 120.000 personas. En la actualidad, el estadio cuenta con
capacidad para 50.000 espectadores, siendo el segundo más grande. La institución
cuenta con 83 filiales a lo largo de todo el territorio argentino y 4 filiales en el
extranjero; Estados Unidos, Chile, España y Perú. Racing Club posee dos sedes sociales
ubicadas en Avellaneda y Villa del Parque, en las cuales se practican fustal, boxeo,
básquet, patín artístico, tenis, volley, hockey sobre patines y artes marciales, entre
otros.

Racing Club: Su gente.

29

Su hinchada es considerada una de las más fieles, debido al apoyo incondicional hacia
el equipo sin importar los resultados y adversidades que se presentaron a lo largo de su
historia. Dicha fidelidad, ha sido demostrada en varias oportunidades, como por
ejemplo el 7 de marzo de 1999, cuando Racing Club había quebrado y el juez le impidió
jugar su partido del campeonato local. A pesar de no haber ningún espectáculo
deportivo, la gente colmó el estadio para manifestar su apoyo al club. A su vez, el 27 de
Diciembre de 2001, Racing se coronó campeón luego de treinta y cinco años. Ese día su
hinchada realizó lo que nunca otra había logrado: llenar dos estadios (el del Club
Atlético Vélez Sarsfield, donde se jugó el partido, con 40.000 personas y su propio
estadio donde 50.000 personas vieron el partido por pantalla gigante).

Renovación y Reposicionamiento de la marca Racing.
Hacia fines del 2008 finalizaba el gerenciamiento a cargo de Blanquiceleste SA y
Racing Club de Avellaneda volvía a convertirse en una asociación civil. El club se
encontraba muy deteriorado en todas sus estructuras, tanto institucionales como físicas,
y sobre todo, su imagen y marca, estaba destruida.

En consecuencia, se creó el departamento de Marketing (DDM), que se encontró con un
gran desafío por delante ya que poseía un presupuesto nulo. Se propuso un plan que
estableció lineamientos generales para reestructurar la imagen institucional del club y
posicionarlo como la tercera marca del fútbol argentino. Dicho plan contó con dos
objetivos fundamentales: el incremento del número de socios y el desarrollo de la marca
Racing.
En este sentido, el DDM debió hacer una investigación con la finalidad de concebir
estrategias que materialicen el proyecto. La herramienta fundamental fue la focalización
en la historia del club, ya que el hecho de basarse en sus fundadores y precursores
permitía legitimar lo que el departamento podía transmitir. Es decir, se pretendía
fusionar la historia de la institución con el presente y el futuro. De esta manera, se llegó
a la conclusión que Racing Club hasta 1967 era el equipo más ganador del mundo,
después del Real Madrid. A partir de aquella premisa, “Racing, el primer grande” el
DDM entendió que tenían que refundar el club, y posicionarlo en el lugar que su
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historia merecía, ya que había que construir otro Racing, uno vendedor. Para esto, se
requería una campaña de recuperación de confianza hacia socios y potenciales
inversores, que la habían perdido a causa de la falta de seriedad institucional. En otras
palabras, se empezó a trabajar para que la gente vuelva a creer en Racing. Utilizando a
líderes de opiniones, desarrollaron una fuerte estrategia comunicacional basada en las
redes sociales y el sitio web oficial, ya que era de vital importancia contactarse con
posibles sponsors, socios y comunicadores.
Entre el 2009 y el 2011 se trabajó en la definición de una imagen que transmitiera
orden, confianza y credibilidad para lanzar una campaña de captación de asociados que
permitió quintuplicar la base inicial en tres años. De esta forma, se logró elevar la masa
societaria considerablemente, elevando el padrón de socios de 8.000 a más de 43.000.
El slogan de la campaña fue: “hay algo más lindo que ser hincha de Racing. Ser socio”.
Según Pablo Ruiz, “Cuando llegamos al club con la gestión de Rodolfo Molina nos
encontramos que el club prácticamente carecía de un DDM, recordemos que el
gerenciamiento destruyó al club, y nos encontramos con una marca muy débil y con
mucho trabajo por hacer. Es por eso que decidimos implementar un manual de marca.
Cuando llegamos al club había más de 20 escudos distintos. Nuestra idea fue diseñar
un solo escudo, con la misma tipografía, los mismos colores, el mismo slogan, la misma
gráfica y hacer de este escudo el oficial y que aparezca solo éste en representación del
club tanto en los sitios webs, como en los murales en la cancha, publicidades, o los
productos oficiales, etc. Por lo que contactamos a todos los licenciatarios para que
utilicen una gráfica uniforme en los productos de merchandising oficiales. Este fue el
primer paso para reposicionar la marca, que lo positivo es que se logró trabajando con
toda gente del club y del DDM. El slogan que se utilizó para reposicionar la imagen de
Racing y que esta presente en todos sus productos y en las gráficas oficiales es el que el
departamento identificó luego de analizar detalladamente la historia de Racing Club;
“El primer grande”.23
A partir de la consolidación del manual de marca la tarea fue acompañar todas las
acciones de marketing y mantener el orden de la imagen, para que se vea un estilo
gráfico propio, que refleje una identidad en la web, redes sociales e instalaciones. Cabe
agregar que Racing vendió su plan de Marketing a la liga de Quito de Ecuador a
23
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100.000 dólares y se encuentra presente en el FIFA 2012, que es uno de los juegos más
importantes de fútbol a nivel mundial. Además, el hecho que Racing haya sido incluido
con Boca y River refuerza su posicionamiento como tercer marca del fútbol argentino.
Esto se logró gracias a las persistentes intenciones de posicionar la marca en todos
lados. Por otro lado, la posibilidad de instalar el nombre del club en todo el mundo a
través de un juego y la presencia en la Soccer Ex, feria internacional de fútbol, son de
gran ayuda para la internalización de la marca.
En suma, es importante destacar el reposicionamiento y la renovación de la marca
Racing, ya que es uno de los factores principales que permitieron la implementación de
la tienda virtual. Sin todo este trabajo de fondo previo, la tienda no se habría podido
implementar.

Licencias y productos oficiales
En el 2010, Racing Club cerró un acuerdo con Torneos y Competencias para trabajar en
conjunto en la concesión de las licencias. Dicho acuerdo, arrojó un resultado más que
positivo, tanto en los ingresos como en la cantidad de productos licenciados. En la
primera fecha del torneo, “La Academia” vendió 100.000 pesos en merchandising, una
cifra que no se había registrado en todo 2009.

En consecuencia, trabajando en conjunto con NEXT (unidad de negocios de TyC), se
duplicaron las cantidades y variedades de productos y entre los más destacados figuran
los contratos de Black Ball que incluyen botines, zapatillas y ojotas, y “Superfútbol”,
que aporta una gama de ropa para bebés y niños. Además de sumar licencias, se
renovaron, con mayores beneficios, todos los contratos que se tenían con anterioridad.
En el 2011, se renovaron las licencias con incrementos de hasta el 50% y se trabajó en
el desarrollo de nuevas con productos como MP3, MP4, pendrives, parlantes,

y

portarretratos digitales, entre otros. Asimismo, se realizó un relevamiento que apuntó a
mejorar la calidad de los productos y reforzarlos con una gama Premium de los mismos.
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En el 2012, los locales generaron un incremento de más del 50% en la facturación,
respecto del año anterior. Tanto es así que Racing Club se ubicó entre los mejores
clientes de Olympikus, compitiendo con grandes cadenas que cuentan con centenares de
sucursales, como Dexter. Además contó con una gran variedad de stock que se
incrementó día a día con la incorporación de nuevas licencias.

Aldo Hernaez, director comercial de TyC, división licencias, afirmó que “Cada contrato
que trae o el club o bien nosotros, es de común acuerdo. El club aprueba cada
producto, desde la empresa que lo va a fabricar, sus principales características y
aplicaciones, el diseño final y donde se va a comercializar. Sin marketing y sin el
apoyo del club en particular de Racing, no se puede hacer nada. Con el apoyo que
tenemos, que es mucho, logramos llegar a hacer más de 500 productos que tenemos
hoy, muchos contratos, que encima van cada vez aumentando el garantizado año a año
cuando se renuevan”.24
Hernaez opinó que “La realidad es que al hincha le gustan productos de calidad. Todos
los productos se venden. Es increíble, pero se vende. Además, la virtud que creo tiene el
hincha de Racing es que se vende estando bien o estando mal. No varían mucho las
ventas si Racing perdió un partido o no y eso es muy importante para el negocio y
marketing tiene que seguir trabajando para posicionar la marca, para posicionar el
club, al margen de los resultados”25.
Cabe aclarar que es común que las ventas disminuyan si el equipo tiene una mala
campaña o no sale campeón. Aunque en situaciones realmente adversas como lo es la
perdida de categoría, las ventas suelen aumentarse debido a que el hincha quiere
demostrar su apoyo incondicional y mostrar que es de ese club a pesar de la crisis.
Según Pablo Ruiz “El catalogo asciende a los 500 productos entre la indumentaria y
los productos oficiales de la marca propia. Tienen muy buena salida debido al manual
de marca, como se trabajó en el diseño del escudo, con la misma tipografía, mismos
colores, mismo slogan “el primer grande”, tienen mas fuerza, porque el producto tiene
otro atractivo, está bien hecho, tiene un buen diseño, le da otra seriedad y lo hace más
24
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oficial. Esto le da más seguridad a la gente que tiene miedo que sea trucha o en su
defecto de mala calidad. Se percibe otra calidad y por suerte a la gente le gusta. Están
diseñados por gente de Marketing y se trabaja en conjunto con la gente de TyC”26.

Partner: Torneos y Competencias
El acuerdo comercial entre Racing Club y Torneos y Competencias, División Licencias
(TyC), surge entendiendo que el desarrollo de canales de comercialización virtuales, es
una alternativa clave para permitir que los simpatizantes accedan a los productos de sus
clubes desde el lugar en el que se encuentren. Tal como, se mencionó anteriormente, la
licencia de todos los productos de Racing Club, la posee TyC, por lo que se debió llegar
a un acuerdo para lanzar esta nueva unidad de negocios. TyC acepta la propuesta de
lanzar el E-commerce debido a la eficiencia en la restructuración de la imagen
institucional, el reposicionamiento de la marca y el manejo de las tres tiendas físicas que
posee el equipo. Desde el DDM aseguran que Racing Club era el candidato ideal por su
predisposición y “know how” que venía desarrollando en el manejo de la marca: con
una estructura estable y un buen catálogo de productos.
Hernaez explicó que “Racing es un club muy exigente y nos pidió hace tiempo que
trabajemos en el E-commerce, la verdad es que después de tener una variedad de
productos interesantes, querían tenerlos todos juntos en la venta online para llegar a
lugares que no es de fácil acceso y la realidad es que las ventas están muy bien” Desde
el club aseguran que la relación con la gente de TyC es óptima y permanentemente, y se
suelen realizar reuniones para coordinar los pasos a seguir. 27
Investigación del consumidor

26
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Las investigaciones y análisis para determinar las necesidades, preferencias y gustos del
consumidor se hicieron apenas asumió el DDM en el 2008. Las encuestas y los estudios
preliminares fueron practicados a 5.000 socios.

Pablo Ruiz argumentó que “La identidad varía de acuerdo a muchos factores: países,
ciudades, clases sociales y por supuesto, cada club de futbol, que carga sobre la
espalda su propia historia, con sus fortalezas y debilidades. El fútbol argentino es
pasional como pocos, y cuando empezamos a analizar el perfil del hincha, nos
preguntamos por ejemplo, ¿La idiosincrasia de un hincha de la selección Argentina es
la misma que la de un hincha de un club? ¿Existen diferencias entre los hinchas de un
club y de otro? ¿Hay factores como un descenso o una quiebra que alteran la identidad
del hincha o la identidad del hincha es inmodificable?”28

“Sabemos que el hincha argentino es distinto al hincha de otras partes del mundo y que
dentro de los hinchas argentinos el hincha de Racing es distinto a todos. Tiene otra
idiosincrasia, sabe lo que es un síndico, una quiebra, los demás hinchas no tienen la
menor idea. Tiene una cultura de tribuna y no de platea como la tienen los hinchas de
otros clubes. No se hizo ningún tipo de relevamiento enfocado a como el respondería
con el E-commerce, porque ya lo conocemos al hincha y además cuando se subía a las
redes sociales alguna imagen de algún producto que se iba a ofrecer en los puestos del
estadio los días de partido, notábamos que había mucha demanda del interior ya que
los primeros diez o quince comentarios eran solicitudes e inquietudes acerca de la
posibilidad de envíos al interior. Esas cosas te dan la pauta.”, explicó Ruiz29.

No se requirió de una investigación del consumidor para lanzar la tienda virtual, ya que
se tenía el perfil estudiado desde hace años cuando se creó el DDM.

Investigación de mercado
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Una vez realizado el acuerdo comercial con TyC, comenzaron las tareas de
investigación y relevamiento acerca del funcionamiento del comercio electrónico y del
uso que le otorgan los clubes de futbol.
Principalmente se hizo foco en las distintas tiendas virtuales de otros equipos del
mundo. Se tomó como referencia los portales de los clubes europeos, en particular los
del Manchester United de Inglaterra y el Real Madrid de España, pioneros en el
comercio electrónico para la venta de indumentaria y merchandising oficial de clubes de
fútbol. Dichos clubes son expertos en el rubro y poseen un volumen de ventas elevado.
Luego de un análisis específico se determinó que la del Manchester United funcionaba
como el mejor modelo. También se investigaron las plataformas de otros clubes y otras
como E-Bay y Mercado libre. Sin embargo desde el DDM aseguraron que “Para hacer
algo distinto no hay que fijarse mucho en el resto, no hay que imitar a los demás”30.

New Digital Way: El programador

Finalizadas las tareas de relevamiento, se contactó al programador del sitio web. Dicho
programador fue New Digital Way, empresa con experiencia en el desarrollo de
herramientas tecnológicas de última generación, así como en el análisis, planificación y
gestión de negocios de imagen corporativa y de marca a nivel digital. Entre sus
principales clientes se encuentran Carrefour, Musimundo, SAP Latinoamérica y Freddo,
entre otros.

La plataforma de comercio electrónico que ofrece, tiene la característica de ofrecerle al
comprador, herramientas de uso sencillo, rápido y amigable, para que pueda desarrollar
su negocio “online” de una manera intuitiva y eficiente. Más allá de las aplicaciones que
cuenta en su etapa inicial, o de puesta en línea, permite la incorporación de módulos
adicionales solicitados por el cliente, ya que el núcleo de la misma es muy flexible y
fácil de interconectar con nuevos aplicativos.

Dicha empresa se involucró solamente en la programación del sitio para que el DDM
pueda actualizar internamente el contenido del sitio, sin necesidad de requerir de los
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servicios de un tercero. El DDM estaba a cargo entonces del diseño del portal, las
actualizaciones, la presentación del producto, fotografías, secciones y ofertas.

Estrategia Comunicacional: “Conexión Racing”
Racing Club comprendió que las nuevas herramientas de comunicación que ofrecían las
redes sociales, plantean un nuevo escenario en donde el hincha participa de la
construcción del mensaje y se abandona la tradicional relación lineal y unidireccional
que se establece entre emisor y receptor.
Racing posee una plataforma de comunicación muy variada que ofrece a todos sus
fanáticos la posibilidad de que se informen a través de sus medios oficiales: Racing
Radio (por AM 550); Racing TV (en HD); dos revistas: "L´Acadé", de distribución
gratuita en el estadio cuando disputa los partidos de local, y "Racing", de aparición
bimestral con ediciones de lujo; por último, racingclub.com, el sitio oficial que posee su
versión para dispositivos móviles. Más aún, desarrolló una herramienta, llamada
Conexión Racing la cual nuclea a las cuentas de las tres principales redes sociales:
Facebook, Twitter y Youtube. A través de www.racingclub.com/conexion los hinchas
pueden dejar mensajes a los jugadores y participar de sorteos por tickets y
merchandising respondiendo a las consignas semanales que se lanzan en conjunto con
otros medios oficiales, como Racing Radio y Revista L´Acadé. Todos estos medios
interactúan permanentemente con las cuentas oficiales de Twitter (@racingclub),
Facebook y Youtube, estableciendo así una red de comunicación que se extiende a todos
los medios. Racing Club alberga más de 200.000 seguidores en su página oficial de
Facebook, más de 70.000 seguidores en Twitter y más de 25.000 en la página oficial de
Facebook de Locademia.
“Creemos que es fundamental la presencia en las redes sociales. Es de gran
importancia para desarrollar todas nuestras movidas para que tengan mayor impacto y
trascendencia. Es un muy buen canal de comunicación en el cual queremos hacer foco
y destacarnos. Ayuda mucho para el E-commerce, ya que se publican fotos y
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actualizaciones con los productos del día o las ofertas especiales que se realizan a
través del E-commerce.”, aseguró el responsable del DDM 31.
Cabe agregar que el club también posee “Racing Kids” que es la primera página del
futbol argentino destinada al público infantil con el objetivo de generar una interacción
real y productiva entre Racing y los niños. A través de ella, se apunta a nuevos
productos de merchandising y una nueva unidad de negocios que atraiga nuevos
sponsors. En la portada de la página se promocionan los productos donde con un solo
click, son redireccionados a la tienda virtual.
Es importante mencionar que Racing posee una sólida plataforma comunicacional
sustentada en las redes sociales, que le permiten comunicar, promocionar y publicitar
los productos y novedades de la tienda de manera integrada y eficaz.
Lanzamiento del E-commerce

El club difundió la apertura de su nueva tienda online a través de medios gráficos, redes
sociales, sitio oficial y multimedios oficiales. El lanzamiento se comunicó a través de
medios partidarios del club como revista Racing, Racing Radio, Racing TV y se intentó
reforzar con algún pie de página del diario Olé, para llegar al público que aún no esta
familiarizado con las redes sociales o que no ingresa regularmente al sitio web oficial.
También se publicaron gráficas en las redes sociales, y esto se observaba en frases como
“La Academia está llegando a tu casa” tanto en Facebook como Twitter. Finalmente, el
26 de Noviembre de 2011, se lanzó la tienda virtual de Racing Club de Avellaneda, la
primer tienda online oficial del fútbol argentino (Anexo B).

Distribución, Logística y Personal

Si bien todo el merchandising y la indumentaria no se comercializa en un espacio físico
sino a través de un espacio virtual, se requiere de un sitio en el cual se encuentran todos
los productos que son comercializados a través de la tienda online.

Todo el stock y la indumentaria se encuentran en un depósito ubicado en el estadio. El
depósito es el centro de distribución para las tres tiendas físicas y para el E-commerce.
31
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El hecho de implementar el comercio electrónico no provocó un costo adicional en
cuanto a alquiler o compra de un inmueble para almacenar la mercadería, ya que dicho
depósito existía previamente abastecer las tres tiendas físicas.

En cuanto al personal, hay un solo individuo que trabaja en las computadoras y es quien
se encarga de recibir los pedidos a través del sitio, tomar los datos y marchar estos al
depósito. En dicho depósito trabajan cinco personas encargadas de la organización y el
despacho de la mercadería. Como costo adicional se incurre solamente en el sueldo de
la persona contratada para recibir pedidos, ya que no se contrató personal adicional para
la elaboración de despachos en el depósito.

Según Ruiz “La persona entra en Internet, realiza un pedido, lo abona, nos llega a
nosotros, nosotros lo preparamos ese pedido, lo facturamos y lo enviamos por correo
para que les llegue entre 24 y 96 horas todo lo que el hincha ha pedido”.32

Cronograma de ventas

El objetivo planteado por el DDM es impulsar las ventas todos los días del año, a pesar
de que se enfatice en las fechas importantes como el día del padre, las fiestas y el día del
niño, entre otros. Para dichas fechas, se ofrecen promociones y descuentos, tales como
reducciones en el precio, combos, o detalles que hacen atractivo el producto. Por
ejemplo, el día del niño, los guantes de arquero tenían la firma de Sebastián “Chino”
Saja, arquero y figura del club. En el día del padre, se podía adquirir un desayuno con
productos Racing, que incluía el termo, platos, vasos, servilletas y fue un éxito ya que se
agotó el stock. (Anexo B)

La intención es también, incorporar otras fechas no tan relevantes como día del animal o
por ejemplo como el pre-lanzamiento de la camiseta “Confianza ciega”, que fue una
acción inédita en el futbol local. (Ver Acciones del E-commerce: Confianza ciega)

Ruiz explicó que “Lo ideal sería que Racing Club empiece a participar en giras
internacionales o en cualquier mercado emergente y de esa manera incrementar las
ventas del E-commerce. Como también tener participaciones en la copa Sudamericana
32
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o la copa Libertadores. Lo positivo es que la plataforma ya está y de esa manera no se
pierde la posibilidad de facturar y vender camisetas. La gente conoce a Racing, le
simpatiza, entra al sitio y adquiere el producto sin mayor dificultad. Sino existiera el Ecommerce, se estarían perdiendo ventas”33.

Se puede agregar que Racing posee la intención a futuro de realizar giras
internacionales para aumentar las ventas del exterior.

Envíos

Las principales empresas que el club seleccionó para realizar el envío de los productos
adquiridos son OCA dentro del país y UPS fuera del territorio argentino. El hincha
puede adquirir el producto y recibirlo en cualquier parte del mundo entre las 24 a 96
horas realizadas la compra. Las modalidades de envío son tres: dentro de las 24 hs,
dentro de las 48 hs y dentro de las 96 hs. Cuanto menor es la demora, mayor es el precio
de envío que se debe abonar. Esta modalidad no favorece a aquellos que prefieren
esperar una semana o incluso dos, y pagar menos costos de envíos.

“Lo peor y los aspectos a mejorar sin dudas es el tema del envío. Es muy caro, una
camiseta que vale 320 pesos, el envío afuera termina saliendo 200 pesos. Racing no
lucra con el tema del envío, va todo para la empresa. Estamos negociando con la
empresa para intentar disminuir el costo del envío porque la verdad es que es muy
caro. Hay que negociarlo con OCA. El tema es que al ser un envío tan rápido es muy
costoso; al exterior incluso llega a superar el precio del producto adquirido. Estamos
intentando mejorarlo porque somos conscientes que es un precio muy elevado y que el
cliente a la hora de tomar la decisión de adquirir el producto puede desistir” indicó
Pablo Ruiz34.

Por lo tanto, es importante agregar modalidades de envío más económicas. Ya que no
solo se incrementa el precio final del producto considerablemente, sino que también
33
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desdibuja y opaca los descuentos y promociones. En todos los casos, el costo del flete es
el que se indica al cerrar el carro de compras. Para todos los tiempos de entrega las
horas están expresadas en días hábiles. Toda compra que se realice después de las 15 hs,
el plazo de entrega informado deberá ser considerado a partir del día hábil siguiente.

Para aquellos casos en los que la empresa a cargo de los envíos visite el domicilio fijado
por el comprador en dos oportunidades sin poder realizar la entrega correspondiente, la
compra quedará en la sucursal más cercana informada para ser retirado por el
comprador. En caso de no ser superado este plazo sin ser efectivizado el retiro de la
compra, el costo del envío será cobrado al comprador descontándolo del importe a
reintegrar en su tarjeta de crédito.

Más aún, el cliente puede chequear el estado del envío, ya que al procesar su compra se
le envía la confirmación por e-mail junto con el número de guía para que pueda hacer el
seguimiento

ingresando

a

la

web

de

la

empresa

elegida.

Seguridad y Garantía

Locademia Online trabaja con Net Payment Services (NPS), una empresa dedicada a las
soluciones de

procesamiento de pagos online. Esta, provee un sistema de

procesamiento transaccional que permite a los comercios autorizar pagos con tarjetas de
crédito tanto nacionales e internacionales de manera online.

Cabe aclarar que se garantiza la seguridad en la transacción porque no se almacenan los
datos de la tarjeta del cliente, ya que los mismos lo ingresan en la plataforma aprobada
por las tarjetas de crédito y/o bancos, con el fin de que no queden almacenados y por
eso nadie le puede sustraer los datos. Dichos datos son ingresados por el cliente al
momento de hacer la compra en un servidor especialmente diseñado con las mayores
medidas de seguridad que existen en el mercado.
A su vez, al aceptar la compra, el comprador y los datos (encriptados) son
redireccionados a una página segura de NPS. A través de ella, se le presenta al
comprador un formulario para el ingreso de la información personal del medio de pago.
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El Gateway de NPS guarda la transacción en forma local, y procede a solicitar la
autorización al Host de la marca de tarjeta de crédito correspondiente, a través de la red.
El Gateway de NPS graba la autorización, procede a reconvertir el protocolo de
comunicación, y envía la respuesta a través de una comunicación SSL segura, al sitio de
comercio electrónico. Las respuestas son dirigidas a páginas preestablecidas por
comercio, dependiendo si la transacción fue autorizada o no por parte de las Tarjetas.
Este redireccionamiento que se realiza desde NPS con la respuesta, devuelve al
comprador al website del comercio, en donde se encontraba, para que continúe su
navegación.
Ruiz opinó que “La gente tiene miedo de poner la tarjeta en Internet o por el tema del
envío, por lo tanto queremos generar una buena experiencia en el comprador para que
pueda repetir la compra y se vaya difundiendo y para eso estamos por lanzar un
programa de clientes recurrentes para la próxima compra con descuentos y
promociones para los que hayan efectuado una compra previamente. La idea es que la
gente esté satisfecha y recomiende y se anime a comprar a través de Internet. Hacer
hincapié en la experiencia. Que el boca a boca sea positivo y que se genere una buena
reputación para el negocio. Es por eso que también se pueden poner comentarios para
los productos para que haya un feedback y que para también se aliente a los hinchas y
clientes a comprar. Además al estar el club atrás tiene otro respaldo el negocio que no
es lo mismo que comprar por Mercado Libre. Esto tiene otra seriedad y hay toda una
estructura atrás que genera más credibilidad y le da más seguridad al cliente a la hora
de la compra”35.

Medios de pago
Las formas de pago con las que se opera son las siguientes: el Mercado Pago; tarjetas
de crédito como Visa, American Express, Mastercard, Tarjeta Naranja, Argencard y
Tarjeta

Shopping;

Pago

Fácil,

Rapipago,

Bapropago,

Redes

Link

y

Banelco.

A su vez, a través de medios de pago propios se operan con tarjetas de Crédito como
American Express, Visa, Italcred, Tarjeta Shopping. También se puede abonar a través
de depósito Bancario y transferencia Bancaria.
35
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Cabe destacar, que se ofrecen doce cuotas sin interés para determinadas tarjetas.

Acciones del E-commerce: Confianza ciega.
“En un hecho sin precedentes en el fútbol argentino y, en su afán de seguir innovando
permanentemente en el campo del marketing y la comunicación, Racing Club lanza la
preventa de su camiseta 2012 con la particularidad de que nadie conocerá el nuevo
modelo hasta que finalice la misma.
La campaña, llamada “Confianza Ciega”, pone de manifiesto el grado de fidelización
del hincha hacia su equipo, que estará comprando la camiseta aún sin haberla visto
previamente. (Anexo B)
Aquellos que deseen ser los primeros en adquirir la nueva camiseta oficial podrán
hacerlo desde las 00:00 horas del 27 de Enero hasta las 12:00 hs del 3 de febrero a
través de Locademia Online (www.racingclub.com.ar) y en todas las tiendas oficiales
del Club.
Quienes accedan a esta preventa de Racing, recibirán un certificado único y oficial que
constatará que el comprador es miembro del exclusivo grupo que formó parte de esta
acción.”(Anexo B)
La campaña fue un éxito ya que en tan solo 48 horas se agotó el stock al venderse las
2.000 camisetas y el club facturó unos 640.000 pesos. “el objetivo era poner a prueba
la fidelidad del hincha de Racing ya que siempre dice que es más fiel que el resto de las
hinchadas. Aunque el verdadero objetivo de trasfondo era mostrar como funcionaba y
generar confianza en la tienda online; Posicionarla”, explicó Pablo Ruiz36.
Cabe destacar que esta campaña tuvo una fuerte estrategia comunicacional a través de
las redes sociales ya que tanto en el Facebook oficial como en el Twitter, se le iba
anticipando al hincha los posibles movimientos relacionados. Es decir, a través de
actualizaciones constantes aparecían gráficas con las siguientes leyendas: “Falta poco
para que conozcas la nueva camiseta 2012, ¿estas listo?”, “¿Querés conocer la camiseta
nueva antes que nadie? Preparate”, “Confianza ciega, tenela antes que nadie”. El 26 de
enero a las 6.30 hs se publicó en las redes sociales: “Preventa camiseta oficial 2012.
Esta noche tenés una cita a ciegas con el amor de tu vida. A partir de las 0 hs podes
comprar la camiseta oficial 2012 en Locademia online. Tenela antes que nadie. Stock
limitado” (Anexo B)
36
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Los dos mil hinchas que la adquirieron la recibieron antes que nadie en sus domicilios,
demostrando la efectividad y la eficiencia de esta nueva unidad de negocios del club.
Esta acción comercial ayudó a posicionar y concientizar al hincha de la existencia de la
plataforma E-commerce.

Acciones del E-commerce: Giorgio Redaelli.
El 3 de Agosto de 2012, Racing Club de Avellaneda acordó con Giorgio Redaelli, para
que vista al plantel profesional en los traslados de la Copa Sudamericana. Giorgio
Redaelli es una marca del norte de Italia, que se dedica casi exclusivamente a la venta
por mayor de productos con estándares de calidad y servicio ofrecidos en el viejo
continente. La empresa italiana desarrolló una línea exclusiva para Racing Club que fue
presentada el 22 de Agosto de 2012 por el plantel profesional. Los trajes son de color
azul marino con el forro celeste y blanco, y la etiqueta de Racing. Las camisas, corbatas,
pañuelos y gemelos son todos productos de mucha calidad y son personalizados para
Racing, siendo detalles sutiles pero visibles para cualquier hincha (Anexo B).

Emilio Abal, Director de Giorgio Redaelli, afirmó: “Hace un par de años que lo
veníamos charlando y se dio ahora. Nos interesó la idea a ambas partes. Una línea
Premium para Racing. Es para un sector del público de Racing. Apenas nos pusimos a
ver el proyecto, era ver como el hincha de Racing se iba poder identificar en cualquier
lado con la ropa que tuviese, por más que sea un detalle en los puños, en la etiqueta,
pero siempre que se distinga”37. Estos productos al ser exclusivos y Premium solo se
consiguen en las tiendas Redaelli y Locademia.

Acciones del E-commerce: Subastas Locademia
El 6 de Julio de 2012, A través de su plataforma E-commerce, se ofrecía una nueva
alternativa para que el hincha pueda adquirir productos oficiales de colección. Se
37
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ofrecían las camisetas de las máximas figuras de la institución. Dos de esas camisetas
habían sido utilizadas en juego y autografiadas por el jugador Teofilo Gutiérrez en el
encuentro contra El Porvenir, el 30/11/2011, en la primera ronda de la copa Argentina
(El jugador utiliza dos por partido, una por cada tiempo de juego). Por otra parte, las
tres camisetas restantes pertenecían a Giovanni Moreno, que fueron autografiadas pero
no fueron utilizadas en juego ya que el mismo no fue convocado para dicho partido
(Anexo B).

A través de la tienda virtual se promocionó la camiseta y se describía el producto. Los
interesados en ofertar debían enviar un email con la cifra ofrecida a las direcciones
indicadas en cada producto. En el email debían proporcionar los siguientes datos:
nombre y apellido, DNI, oferta por la camiseta y teléfono de contacto.Los participantes
tuvieron una semana para ofertar con un precio base arrancando en los $800. Con una
activa participación de socios e hinchas, culminaron las subastas de las camisetas de la
primera ronda de la copa Argentina. Se facturaron $1550 y $1500 por las camisetas de
Teo Gutierrez y $1200, $1000 y $1000 por las camisetas de Giovanni Moreno (Anexo
B).

Esta acción desarrollada, tuvo como objetivo generar recursos para el club mediante
este tipo de prendas usadas en juego y/o autografiadas, que habitualmente se convierten
en objetos codiciados por coleccionistas.

Acciones del E-commerce: Conjuntos de Copa.

El 3 de Julio de 2012, Locademia online lanzó a la venta por tiempo limitado, toda la
indumentaria oficial utilizada en juego por el plantel profesional en la primera ronda de
la Copa Argentina. Las mismas estaban autografiadas por el propio jugador que vistió la
camiseta. El aviso publicado en la página oficial y redes sociales expresaba, “¿Cuantas
veces soñaste con tener una camiseta de un jugador? Oportunidad única, de colección”
(Anexo). El conjunto, incluía el short y camiseta de juego. Los precios que se
manejaron fueron de $ 350 pesos para el short y $ 700 para la camiseta. En cuanto a los
conjuntos, dependiendo del jugador oscilaban los $ 1000 (Anexo B).
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Esta acción desarrollada, facturó aproximadamente $35.000, además de darle la
oportunidad nuevamente al hincha de adquirir indumentaria oficial de utilería utilizada
en un partido por jugadores de un plantel profesional de primera división. Este tipo de
indumentaria es ciertamente buscada por los hinchas, ya que tiene un gran valor tanto
afectivo como de colección.

Camiseta Copa Sudamericana

El 22 de Agosto de 2012 a las 00 hs, se presentó exclusivamente a través del sitio
oficial, la nueva camiseta que utilizaría Racing Club para disputar la copa Bridgestone
Sudamericana 2012. La camiseta diseñada por el DDM y materializada por Olympikus,
presentó cambios notables en el diseño: las franjas celestes y blancas no eran verticales
como lo fue históricamente en todas sus camisetas, sino que estaban trazadas de manera
horizontal. Además, en el reverso de la camiseta se encontraba escrita la cuenta oficial
de Twitter oficial, @Racingclub (Anexo B). Al ser de edición limitada, fue
comercializada únicamente a través de Locademia. Los hinchas ubicados en el interior
del país una vez más tuvieron la oportunidad de adquirir una camiseta de tipo edición
limitada gracias a esta plataforma.
A través de este tipo de acciones concretas como la preventa a ciegas y la venta de
indumentaria de jugadores, se logró consolidar el E-commerce e incrementar las ventas.
De esta forma, se brindó un servicio distinto y se democratizaron los productos de
difícil o nulo acceso a todo el país y todo el mundo, reforzando el objetivo de la tienda y
posicionando la marca y el DDM.

Catalogo Online

Además de ofrecer la posibilidad de adquirir productos oficiales a los hinchas del
exterior e interior del país, la tienda virtual, posee otra función, ya que puede utilizarse
como catalogo online para los hinchas locales, ya que todos los productos que poseen
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las tiendas físicas, se pueden encontrar también en la tienda online. A través del sitio, el
hincha puede visualizar la cantidad total de productos oficiales, divididos en categorías
y utilizarlo como buscador de productos, para posteriormente adquirirlo en las tiendas
Locademia. Cabe aclarar que dichas categorías, permiten que sea sencillo para el hincha
encontrar el ítem que busca, y conocer sus detalles y especificaciones.

Cabe recordar que el estudio de la CACE informa que un 75,9 % de los usuarios de
Internet busca frecuentemente información en línea para realizar a posteriori una
compra en el mundo físico, en algunos casos incluso, llevando una impresión de la
búsqueda realizada. En consecuencia, la tienda virtual puede funcionar como un
impulsor de las ventas de las tiendas físicas

Características y análisis del sitio web
Dentro de las herramientas y aplicaciones que ofrece la plataforma se pueden encontrar
las siguientes: (a) el seguimiento de la compra a través de la sesión, que guarda los
datos de la cantidad, tipo de artículos y cálculo del monto total de la compra; (b) la
categorización de productos, utilizado para catalogar los productos y lograr una mejor
estructura jerárquica de los datos; (c) el ABM de productos que permite dar de alta los
productos, según su categoría y sus datos. También es utilizada para modificarlos y
eliminarlos, ya que permite agregar a cada uno de ellos sus fotos, atributos y sus
propiedades dentro de la página, así como también su ubicación o su “resalte” con
respecto a otros productos; (d) la administración de promociones y banners, que es una
aplicación que permite crear con suma facilidad ofertas y descuentos, así como
góndolas personalizadas de clientes; (d) por último, se incluyen todos los pasos para la
compra online y la integración con el sistema de facturación. Todas estas herramientas
mencionadas, son de fácil uso y de gran utilidad para el personal del DDM, ya que
brindan la posibilidad de realizar modificaciones y actualizaciones.

Otras herramientas destacadas son: “Los más vendidos”, la cual permite al usuario y al
administrador del sitio poder visualizar de manera dinámica los productos más
vendidos, y así poder identificar aquellos que se encuentran de moda y las tendencias.
Además, el sitio cuenta con un potente motor de búsqueda interna y avanzada, que
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permite realizar las búsquedas con mayor refinamiento y detalles. Es una herramienta
importante para que el cliente no pierda tiempo y pueda hallar el producto de manera
rápida y sencilla, y por ende quedar satisfecho. La administración o el registro de
usuarios permiten a los clientes registrarse una sola vez, y utilizar ese login para todas
las secciones de la página. Este, contiene el perfil de cada usuario, que será utilizado
para las operaciones de compra online, donde se le pueden otorgar bonificaciones y
descuentos por cliente recurrente. Más aún, a través de él, puede comentar y calificar los
productos, y esta información resulta útil tanto para los otros clientes como para el
retailer, ya que puede combinarla con inteligencia del consumidor.
Ventas

Según la información brindada por el responsable de Marketing, Locademia Online
obtiene ingresos desde el primer día de su lanzamiento y estos son ascendentes. La
curva aún continúa en crecimiento y no se espera que ingrese en una meseta. Pablo Ruiz
indicó que la unidad de negocios tiene potencial.

En cuanto a la facturación, la tienda virtual, registra menores ventas que una tienda
física Locademia. Un estimativo, es la tienda física Locademia de Lavalle, la cual
factura unos diez mil pesos promedio por día con incrementos de hasta veinte mil.

El objetivo propuesto a corto y mediano plazo es que facture como una tienda física
más, de las tres que posee Racing Club. El objetivo a largo plazo es que facture más que
un local. La tienda online de Corinthians vende tantos productos como las 15 tiendas
físicas.

Según las estadísticas brindadas por el DDM, las principales ventas al exterior son para
España, Colombia y Estados Unidos. Después le sigue Chile y Paraguay y en menor
escala México, representando un 10% de las ventas. Dentro del territorio Argentino se
destacan con un 60% de las ventas totales, las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre
Ríos, Salta y Río Negro. El 40% restante de las ventas pertenecen a Capital Federal y
Gran Buenos Aires.
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Los indicadores que tiene el club, a través de encuestas post venta que se le hacen al
cliente son favorables en términos generales. El hincha está satisfecho con el servicio y
con la calidad de los productos.

Costos

Una de las principales barreras para la implementación del comercio electrónico es el
costo y el tiempo.

Según Pablo Ruiz, el costo aproximado para la programación del sitio web fue de
50.000 pesos. La inversión fue hecha por el DDM que cuenta con un presupuesto propio
ingresado por diversas actividades, como sponsors y venta de merchandising, que le
permiten al departamento financiarse sus propios proyectos. Es importante destacar, que
en Racing Club, el 25% de los ingresos totales pertenecen a Marketing (anteriormente
tan solo eran del 5%). En consecuencia, el DDM estuvo en condiciones de afrontar el
costo del proyecto.

Cabe destacar que los únicos costos fijos que percibe la implementación del proyecto
son: el mantenimiento del sitio, en cuanto a hosting y seguridad (NPS) y medios de
pago como Mercado pago (generalmente este último se lleva una comisión de la venta,
el 8%), y el sueldo de la persona que se dedica única y exclusivamente a recibir los
pedidos en la computadora. Los costos fijos antes mencionados rondan los 20.000 pesos
aproximadamente. Por otra parte, no existe ningún costo adicional por el
almacenamiento del stock o personal dedicado a la actualización del sitio.

Con respecto al tiempo, la idea surge a fines del 2010, pero se empieza a trabajar en el
proyecto en el 2011, siendo la página lanzada a fines de noviembre de 2011. Por lo
tanto el proyecto demoró unos 11 meses en su totalidad.

Conclusión
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Respuestas a las preguntas de investigación

Como se ha podido observar a lo largo de la investigación, el volumen de ventas del Ecommerce evidencia un crecimiento considerable en los últimos años y se estima que
continúe creciendo un 20 % por año en lo que respecta a nivel global y un 50% a nivel
local. De esta manera, alcanzaría ventas por más de un trillón de dólares en el mundo y
por unos 23 mil millones de pesos en Argentina. Más aún, hemos analizado la gran
demanda que posee la indumentaria y el merchandising a través de las funciones de
consumo y de las importantes sumas de dinero que recauda la industria. Es importante
destacar que se facturan alrededor de 40 millones de dólares al año en ventas de
productos de todo tipo que posean el escudo de los clubes argentinos de fútbol. Al
combinarse estos dos fenómenos en pleno crecimiento, es decir ventas de indumentaria
y merchandising oficial a través de Internet se logran óptimos resultados como los casos
del Real Madrid en Europa con 24 millones de euros vendidos en un año y el Flamengo
con 9 millones de reales anuales en lo que refiere a América Latina.

De acuerdo a estas cifras el E-commerce y el merchandising deportivo son la fórmula
ideal para facturar dinero. Como consecuencia, se puede concluir que el grupo de
barreras planteado que hace referencia al ajuste del E-commerce con la empresa, el
producto y la manera de hacer negocios por parte del cliente, es derribada y no
presentaría dificultad alguna a la hora de implementar el comercio electrónico.

En lo que respecta a las otras barreras mencionadas a lo largo del trabajo de graduación
serán analizadas en conjunto con el estudio de caso a continuación.

Racing Club logró reestructurar y reposicionar la imagen institucional del club, al igual
que su marca y la ubicó tercera dentro del fútbol argentino. Gracias a ello, se pudo
aumentar el número de licencias, lograr una amplia gama de productos y poseer tres
tiendas físicas enteramente operadas por la institución. Con esta estructura y el "know
how" en el desarrollo de la marca y el merchandising, TyC aceptó la propuesta de
Racing de lanzar la nueva unidad de negocios, como partners, ya que TyC posee la
licencia de los productos oficiales. Consecuentemente, se puede identificar una barrera
para implementar el comercio electrónico en el fútbol argentino: se debe llegar a un
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acuerdo con el poseedor de la licencia de los productos oficiales del club. Sin este
previo acuerdo el club no puede desarrollar ni implementar esta modalidad de negocios.
A su vez, es importante destacar que si el club no tiene desarrollada la marca y por
consiguiente no ha desarrollado contratos con las empresas licenciatarias, tendrá por
consiguiente un porfolio de productos escaso, donde la oferta del portal será insuficiente
y no justificaría la implementación de la tienda.

Una vez logrado el acuerdo se investigaron diversas plataformas generales y de distintos
clubes para entender su funcionamiento. Luego, el club opto por contratar a New Digital
Way, empresa encargada para la programación del sitio web. La falta de conocimiento
técnico por parte del club en el área del comercio electrónico tampoco fue una barrera
inquebrantable, ya que pudo contratar a un tercero especializado para que desarrolle el
mismo. Por lo tanto, por más que los clubes no tengan experiencia o conocimientos en
el área del E-commerce, siempre puede tercerizar los servicios y así poder eludir el
obstáculo de la falta de conocimiento tecnológico. Este ultimó servicio representó la
mayor parte del costo de implementación. El DDM obtuvo los fondos de su presupuesto
propio debido a que el 25% de los ingresos totales del club provienen de ingresos por
Marketing. Es importante destacar que esta cifra se mantiene en los clubes más
importantes del fútbol argentino. De esta manera, Racing Club al igual que el resto de
los grandes del fútbol argentino, pueden esquivar la barrera de los requerimientos de
capital y la dificultad para obtener fondos para implementarlo.

Asimismo, Racing Club posee una sólida plataforma comunicacional con gran soporte
en las redes sociales que le permitió publicitar el lanzamiento de la tienda y solo
reforzarlo con algún pie de página en el diario, evitando costos de publicidad. Las redes
sociales son una herramienta de gran utilidad para conocer las preferencias y las
necesidades del cliente para poder enfrentar sus requerimientos y prever demandas
inesperadas con mayor anticipación. Mas aún le permitió comunicar, promocionar y
publicitar la tienda, tanto los productos y las acciones comerciales que se lanzan a través
de la plataforma virtual. Las redes sociales le permitieron generar una base de clientes y
crear una comunidad a través de la cual, se pueden identificar las necesidades y
exigencias de los hinchas que le permiten trabajar sobre el desarrollo de nuevos
productos, métodos de envío, planes de descuentos y bonificaciones. A la vez, le
permite publicar las ofertas y los productos del día y constantemente mantener la tienda
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presente en la mente de los consumidores. Esto no solo tiene como objetivo informar
sino también generar una experiencia de compra distinta, donde el hincha puede
interactuar tanto con el club como con otros hinchas para debatir, y excitarse con el
lanzamiento de nuevos productos. También, le permite preveer con anticipación y
lograr una estimación de ventas más certera para así poder evitar y sortear una barrera
más, como lo es la inhabilidad de enfrentarse con demandas inesperadas. Por lo tanto se
puede considerar a las redes sociales, como una herramienta clave que utilizó Racing
Club para la implementación del comercio electrónico. Es importante destacar que los
clubes del fútbol argentino también han desarrollado plataformas comunicacionales
sustentadas en las redes sociales.

Continuando con el análisis, Racing Club ya poseía una estructura para la venta de
merchandising, como el depósito de almacenamiento, locales y el personal dedicado a
ello. Por lo tanto, el E-commerce contó con la ventaja de no incrementar costos, ya sea
por almacenamiento de stock y/o contratación de personal (recordemos que solo empleó
un individuo). Esto a su vez, le permite la posibilidad de que en caso que lo requiera,
cubrir el faltante de stock con el de las tiendas físicas si fallan las estimaciones de
ventas. Toda la estructura que Racing ya poseía previamente para la comercialización
de indumentaria y merchandising fueron herramientas de gran ayuda y soporte para la
implementación de la plataforma online. Racing logra una sinergia a través de sus
activos tangibles (el depósito, locales, personal) y sus activos intangibles; el “know
how” en la comercialización de merchandising. Este “know how” es parte del método
que utiliza y replica el club para lograr la implementación del comercio electrónico. Es
decir, utiliza la misma estructura y el mismo personal que ya poseía para la
comercialización en el mercado físico para la tienda virtual, ya que a grandes rasgos la
operatoria es la misma con el agregado de dos pasos. La recepción del pedido a través
de Internet y la coordinación logística con el correo. Cabe destacar que los clubes
argentinos también poseen tiendas físicas oficiales y consigo toda la estructura que
implica.

Para enfrentar la inseguridad en las transacciones y el miedo a los hackers, Racing Club,
trabaja con NPS, encargada de la seguridad del sitio, para que las transacciones se
realicen de forma segura y se mitiguen los temores de los clientes al ingresar sus datos
personales. Es decir, Racing Club nuevamente terceriza lo que es la seguridad del sitio y
52

el procesamiento de las transacciones. De tal manera, la desconfianza es minimizada, ya
que además existe un club detrás que responde por la garantía del producto.

El portal presenta un buen diseño y posee herramientas de uso sencillo tanto para el
cliente como para el personal de Marketing, generando una navegación fluida y
amistosa para los primeros y facilitando la actualización y modificación de contenido
para los últimos. Es así que el sitio cumple con las recomendaciones y requerimientos
para captar y satisfacer clientes. Más aún, le permite al club no requerir de personal
dedicado a la actualización del sitio (y no incrementar costos), ya que es realizada como
una tarea más dentro de las cuales realiza el personal de Marketing a diario.
Nuevamente se utiliza el personal que ya poseía como una herramienta para lo que es la
actualización del sitio.

Si bien las firmas rivales, es decir, las grandes plataformas de indumentaria deportiva
poseen ventajas competitivas tales como brindar mejores medios de pagos y envíos
económicos o incluso gratis, no ofrecen ningún producto de la marca oficial, ni el
catálogo completo de la indumentaria oficial Olympikus. Por lo tanto, Racing Club
tiene la ventaja competitiva de gozar de un catálogo exclusivo con productos
inconseguibles por otros medios. Esta ventaja que posee el club es difícil de imitar o
replicar, es consistente en el largo plazo. Más aún, a medida que el negocio va creciendo
y evoluciona se logra aumentar el volumen de ventas y conseguir mejor descuentos con
la empresa de correo y brindar mejores medios de pagos. En consecuencia, los clubes de
fútbol poseen herramientas para enfrentar de igual a igual a las grandes cadenas de retail
deportivo y a su vez, sería importante poder concientizar al hincha que al adquirir
productos en la plataforma virtual oficial ese ingreso tiene como destinatario al club.

A través de ciertas acciones innovadoras como "Confianza Ciega", “Subastas
Locademia” e "Indumentaria del plantel profesional" llevadas a cabo por Marketing, se
logró darle mayor reconocimiento y posicionar la tienda online, incrementando las
ventas y los ingresos de la misma. A su vez le brinda prestigio y reconocimiento al
DDM ya que le permite continuar innovando en la implementación de acciones en el
área comercial, que le brindan al hincha la posibilidad de adquirir productos
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inconseguibles y generar experiencias de compra únicas. Cabe destacar que, a través de
estas acciones el club logró facturar alrededor de 700.000 pesos.

La dificultad de encontrar tiempo para implementar la tienda virtual, fue quizás una de
las barreras más importantes, ya que Racing Club comenzó a trabajar en el proyecto a
principios de 2011 y la lanzó a fines del 2011, después de un periodo de 11 meses. Si
bien es un período de casi un año, se encuentra dentro de los plazos para cualquier
proyecto o nueva unidad de negocios que se lanza. Por lo tanto, si bien requirió de
tiempo, no podría considerarse como una barrera determinante que imposibilite la
implementación del E-commerce.

Siguiendo con el análisis del estudio de caso, se pudo observar que la tienda online de
Racing Club presenta una curva ascendente de ventas y genera ingresos desde que fue
lanzada. Esto último indica que la barrera mencionada que alude a la dificultad para
crecer y generar beneficios no presentó complicación alguna para Racing Club. A su
vez, en caso de requerir capital para la infraestructura del sitio o para los constantes
cambios en los costos, se pueden financiar a través de los ingresos que el mismo
negocio genera. Es importante destacar esto, ya que se trata de un negocio el cual no
genera pérdidas en sus comienzos, ni requiere inyectar capital de otros negocios y más
aún se recupera la inversión en el corto plazo y aún sigue dejando beneficios. Por lo
tanto, en términos de rentabilidad la plataforma online es sustentable.

En resumen, el método y las herramientas que utiliza Racing Club para lograr la
implementación de la plataforma online se basan en que logró una sinergia al optimizar
el uso y la explotación de sus activos tangibles (estructura en cuanto a personal,
depósito de almacenamiento, tiendas físicas, plataforma comunicacional) e intangibles
(“know how” y valor de marca) que ya había desarrollado para la comercialización de
merchandising en el mercado físico para la ejecución de la tienda online. Estos, fueron
utilizados como la columna vertebral del E-commerce y además, le permitieron no
incrementar costos en la implementación del proyecto. En aquellos puntos en los cuales
no tenía experiencia, tercerizó los servicios (programación y seguridad del sitio).
Sustentado en esta sinergia y tercerización de servicios, logró implementar la tienda
virtual.
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Es importante destacar que, tanto la estructura (personal, depósito, locales) para la
comercialización de merchandising como la plataforma comunicacional sustentada en
las redes sociales se encuentran desarrolladas (en menor o en mayor medida) en la gran
mayoría de los clubes del fútbol argentino.

Se puede decir entonces, que el E-commerce le brinda un servicio único al hincha, al
facilitar el acceso a la indumentaria y merchandising a cualquier lugar del mundo.
Ofrece una nueva fuente de ingresos para el club y auxilia en el posicionamiento de la
marca tanto en el interior como en el exterior del país, permitiendo la
“internacionalización” de la misma, uno de los objetivos del DDM. Le aporta prestigio e
imagen al club, porque fue el primero en desarrollar el comercio electrónico. Además,
funciona como impulsor de ventas de las tiendas físicas, ya que puede ser utilizado
como catalogo online. También puede ser utilizado como medio informativo y de
publicidad para las acciones tanto comerciales o sociales llevadas adelante por el club.
A su vez, permite ingresar a nuevos mercados emergentes, responder satisfactoriamente
ante la nueva demanda y no perder ventas. Para finalizar, el E-commerce es una
plataforma que permite desarrollar acciones comerciales que brindan reconocimiento,
imagen, y valor de marca al igual que crean experiencias de compra únicas.

No se puede considerar como una barrera la falta de ventajas percibidas al implementar
el E-commerce. El potencial del E-commerce es absoluto y las ventajas son múltiples
por las razones expuestas anteriormente.

En conclusión, se ha podido observar que la implementación del comercio electrónico
en los clubes del fútbol argentino, brindan beneficios únicos y que las principales
barreras consideradas en el presente trabajo de graduación han sido sorteadas sin
mayores dificultades por Racing Club de Avellaneda. Evidencia, que la implementación
del comercio electrónico en los clubes de primera división del fútbol argentino es
viable.

Futuras líneas de investigación
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Si bien es cierto que el comercio electrónico en Argentina viene experimentando un
crecimiento importante en los últimos años, si lo comparamos con otros países de
América como Brasil, se puede observar que el consumo es sumamente inferior. Más
aún, en países como México y Chile, la mayoría de retailers, han implementado el
comercio electrónico y poseen plataformas virtuales a través de las cuales comercializan
sus productos. Ahora bien, en Argentina esto ocurre con menor frecuencia, ya que no
todas las grandes empresas del retail lo han implementado.

Aunque poco a poco se van sumando a esta modalidad de negocios, se puede observar
que existe cierto delay en su implementación. En consecuencia, ¿Son los clubes de
fútbol responsables de este retraso en la implementación? ¿Son responsables de no ver
el negocio y las oportunidades que brinda el mismo, cuando hay empresas dedicadas
exclusivamente al retail que tampoco lo han hecho? ¿Es razonable que un club de fútbol
desarrolle una nueva unidad de negocios cuando empresas argentinas de gran
envergadura y con una basta experiencia en el retail no lo han implementado?

Todo indicaría que existe un problema de trasfondo que padece la industria del retail
argentino en general a la hora de incorporarse al fenómeno del comercio electrónico.
Este problema va más allá y excede a los clubes de fútbol.

Ahora bien, la industria de la indumentaria deportiva y el merchandising de los clubes
de fútbol es el consumismo por excelencia como se ha evidenciado a lo largo del
presente trabajo. Por lo tanto, ¿Si el E-commerce no está lo suficientemente
desarrollado en esta industria, que le depara a las demás ramas de actividades?
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Anexos
Anexo A
Entrevista a Pablo Ruiz, Responsable De Marketing de Racing Club

S: ¿Que tal Pablo? La entrevista va a estar enfocada al E-commerce, pero si te parece,
contame acerca del departamento de Marketing, de tu laburo… arrancá por donde vos
quieras…
P: Te empiezo a contar acerca del laburo que hicimos en estos años así podes entender
como surge todo y lo que se va a intentar hacer. Bueno, muy distinto es el Racing que
ves hoy, en relación al que se nos presentó a fines de 2008 cuando asumimos. Como
sabrás cuando se fue Blanquiceleste, el club estaba en muy malas condiciones en todas
sus áreas y era difícil ver por donde arrancábamos, estaba todo en ruinas… creamos el
departamento y nos propusimos un plan de Marketing que estableció lineamientos
generales para posicionar a Racing como la tercera marca del fútbol argentino. Casi una
utopía por cómo se encontraba el club en ese momento. Ese plan tenía dos objetivos
fundamentales, el incremento del número de socios y el desarrollo de la marca Racing.
Estos dos objetivos estaban apoyados en un plan de reestructuración de la imagen
institucional de Racing. Teníamos que recuperar la confianza de los socios y los
sponsors, ser creíbles y transmitir orden, todo lo que se había perdido con
Blanquiceleste. Habiendo cumplido con todo lo establecido en los primeros tres años de
trabajo, el objetivo principal ahora es darle continuidad al plan de marketing,
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adaptándolo a eventuales nuevas exigencias y estableciendo nuevas metas comerciales.
Para esto, creemos necesario que hay que continuar trabajando día a día
independientemente del presente futbolístico de Racing, gane o pierda, para hacer foco
en los objetivos de la planificación. El escenario ahora es otro: un club que
prácticamente quintuplicó su masa de asociados, con un Multimedio Racing con
presencia en todos los frentes: Racing TV, Racing Radio, el relanzamiento de una
revista gratuita, una página web y dos cuentas oficiales activas en Facebook y Twitter.
Estas bases nos alientan en el desafío de seguir marcando la diferencia para seguir
mostrando el camino en el ámbito local, sumando nuevas acciones en campos no
explorados.
S: Ahora que me pusiste un poco en tema, ¿Me podrás contar un poco acerca del Ecommerce?

P: Bueno para empezar la idea de implementar el E-commerce está desde siempre. Es
algo que se viene hablando desde hace mucho, las ganas estuvieron siempre pero no es
nada fácil. Es por eso que quizás recién ahora se pudo implementar. Es un proyecto que
lleva primero, mucho tiempo y además es muy caro. Son muchas variables que entran
en juego, mucha gente involucrada que hay que coordinar, mucho sacrificio por parte de
toda la gente del club, de Torneos y Competencias, es un esfuerzo bastante grande por
parte de toda la gente de marketing. Logramos un desarrollo interno con programadores,
diseñadores del propio departamento de marketing del club, encargados también de la
fotografía de los productos exhibidos, etc.

S: Entiendo, y ¿Cuales fueron las primeras complicaciones que se presentaron?

P: Mira, lo primero de todo fue el tema de las licencias. La licencia de Racing, la tiene
Torneos y Competencias. Ellos también cuentan con las licencias de River,
Independiente, Rosario Central. La de Boca la tiene un grupo llamado PRO. Por lo tanto
se tuvo que llegar a un acuerdo con Torneos y Competencias para lanzar esta nueva
unidad de negocios pero esta posibilidad nace por todo un trabajo previo por parte del
club para reposicionar y renovar la marca Racing tal como te contaba recién.
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S: ¿Me podrías contar acerca de eso?
P: Seguro. Cuando nosotros llegamos al club con la gestión de Rodolfo Molina nos
encontramos con que el club prácticamente carecía de un departamento de Marketing,
con una marca muy débil y con mucho trabajo por hacer. Racing tiene una historia muy
rica y el presente era completamente otro al que su historia merecía. Investigamos
detalladamente la historia para entender el pensamiento de los fundadores y tratar de
transmitir esas ideas a la gente, a los sponsors. A través de nuestro análisis, nos dimos
cuenta que hasta 1967 Racing era el club mas ganador del mundo después del Real
Madrid. Entonces necesitábamos transmitir eso, tratar de fusionar el pasado con el
presente y el futuro.

De allí sale el slogan “Racing, el primer grande”.

Luego

decidimos implementar un manual de marca. Cuando llegamos al club había más de 20
escudos distintos. Nuestra idea fue diseñar un solo escudo, con la misma tipografía, los
mismos colores, el mismo slogan, la misma gráfica y hacer de este escudo el oficial y
que aparezca solo este en representación del club tanto en los sitios webs, como en los
murales en la cancha, publicidades. Este fue el primer paso que lo positivo es que se
logro trabajando con toda gente del club y del Departamento de Marketing. . El slogan
que se utilizó para reposicionar la imagen de Racing y que esta presente en todos sus
productos y en las gráficas oficiales es el que el departamento identificó luego de
analizar detalladamente la historia de Racing Club; “El primer grande”. Gracias al
manual de marca y otras movidas se logro reposicionar la marca y también reposicionar
al club. Ante el pedido nuestro, Torneos y Competencias vio todo el esfuerzo y
compromiso que había en Racing y lo bien que se estaba trabajando con Racing y si
existía la posibilidad de implementar esta nueva unidad de negocios, el candidato
éramos nosotros. Además Racing es el único club que posee tres tiendas físicas
oficiales, una en Avellaneda en la sede social, la otra en la sede de Villa del parque,
sede capital, y la última sobre la calle Lavalle y las tres tiendas poseen atención al socio.
Sin dudas era el club con mayor predisposición y estructura y mejor preparado. TyC vio
que la mejor opción para implementar el E-commerce era con Racing. Racing era muy
fuerte, con un muy buen trabajo, una estructura sólida y un buen catálogo. Por el
manual de marca y reposicionamiento de la marca y del club. La relación con la gente
de TyC es muy buena y permanentemente se hacen reuniones para coordinar los pasos a
seguir.
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S: ¿Después del acuerdo, como se siguió?

P: Luego se hizo una investigación acerca de las distintas tiendas virtuales de otros
equipos del mundo. Antes de implementar el sitio se investigó en los clubes europeos
como el Manchester y el Real Madrid, esta última no nos gustó mucho como estaba
hecha, la primera si. Además de relevar información de estos clubes europeos, también
investigamos otras plataformas de clubes y también de otras plataformas de Ecommerce. Nos fijamos en E-Bay, Mercado libre. Sin embargo creo que para hacer algo
distinto no hay que fijarse mucho en el resto, no hay que copiarse de los demás.
Después se contactó al programador del sitio web, New Digital Way, la cual se encargó
de programar el sitio y está hecho de determinada manera que gente del club puede ir
actualizando internamente el contenido del sitio y subir nuevos productos y exhibirlos
sin necesidad de requerir de nadie, la gente del departamento se encarga del sitio. New
digital Way solo la programó. El diseño, la fotografía de los productos y las
actualizaciones son hechas por nosotros, por gente de Marketing. Hay un fuerte trabajo
de marketing ya que hacen los diseños para ir actualizando el contenido con los nuevos
productos o modificaciones en precios, ofertas.

S: Muy bien, Me hablaste sobre una investigación de mercado acerca de las distintas
tiendas tanto de clubes como de otras plataformas. ¿Se hizo algún análisis o
investigación del consumidor?

P: El relevamiento lo hicimos ni bien asumimos como departamento. Ya tenemos bien
estudiado y analizada la identidad y el perfil del hincha de Racing. La identidad varía de
acuerdo a países, ciudades, clases sociales y por supuesto, cada club de futbol, que carga
sobre la espalda su propia historia, con sus fortalezas y debilidades. El fútbol argentino
es pasional como pocos y nos preguntábamos por ejemplo, ¿La idiosincrasia de un
hincha de la selección Argentina es la misma que la de uno de un club? ¿Existen
diferencias entre los hinchas de un club y de otro? ¿Hay factores como un descenso o
una quiebra que alteran la identidad del hincha o la identidad del hincha es
inmodificable?... El hincha argentino es distinto al hincha de otras partes del mundo y
dentro de los hinchas argentinos el hincha de Racing es distinto a todos. Nosotros
sabemos como es el hincha de Racing, como piensa, como se maneja, como es su
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idiosincrasia… El hincha de Racing tiene otra idiosincrasia, sabe lo que es un síndico,
una quiebra, los demás hinchas no tienen la menor idea. El hincha de Racing tiene una
cultura de tribuna y no de platea como la tienen los hinchas de otros clubes. Esto se
debe a que las plateas del anillo superior estuvieron clausuradas durante mas de una
década por lo tanto el hincha iba a la tribuna, y perdió esa cultura de platea. Le gusta
más el folklore y el calor de la tribuna. Es por eso que también se intenta hacer una
fuerte campaña de abonados, el hincha perdió la cultura de platea… Pero bueno me fui
por las ramas… Resumiendo, no se hizo ningún tipo de relevamiento enfocado a como
el hincha respondería con el E-commerce, porque ya lo conocemos al hincha y además
cuando se subía alguna imagen de algún producto que se iba a ofrecer en los puestos de
las canchas los días de partido en las redes sociales, notábamos que había mucha
demanda del interior y exterior ya que los primeros diez o quince comentarios eran si se
podían hacer envíos. Esas cosas te dan la pauta.

S: Interesante lo que me contás. ¿El lanzamiento como fue?
P: El lanzamiento se intentó reforzar con algún pie de página del diario Olé y a través de
multimedios como es la revista Racing, la radio, Racing TV, todos medios partidarios
del club. También se hizo muchísimo hincapié en las redes sociales. Hay una fuerte
estrategia comunicacional a través de las redes sociales con los hinchas, a través de
Facebook y Twitter, donde Racing esta tercero en cantidad de seguidores, atrás de Boca
y River. Existe una comunicación interna a través de “Locademia” donde se comunican
los empleados a través de esa red interna. En el Twitter de Racing se publican ofertas
diarias que le llegan a los hinchas a través del Newsletter y a través del mailing. Hay
una fuerte estrategia comunicacional. Creemos que es fundamental la presencia en las
redes sociales. Es de gran importancia para desarrollar todas nuestras movidas desde del
departamento para que tengan mayor impacto y trascendencia. Es un muy buen canal de
comunicación en el cual queremos hacer foco y destacarnos. No solo ayuda y mucho
para el E-commerce ya que se publican fotos y actualizaciones con los productos del día
o las ofertas especiales que se realizan a través del E-commerce… Además para que te
des una idea de la importancia que le damos a las redes sociales desarrollamos
Conexión Racing que nuclea a las cuentas de las tres principales redes sociales:
Facebook, Twitter y Youtube... Desde Racing entendimos desde el primer momento que
las nuevas herramientas de comunicación que nos ofrecían las redes sociales planteaban
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un nuevo escenario que alentaba a abandonar la tradicional relación lineal y
unidireccional para comunicar de igual a igual, abriendo el juego a que los hinchas
participen en la construcción del mensaje.

S: Es muy bueno el uso que Racing le da a las redes sociales… ¿Como funciona la
tienda, como es la operatoria?

P: Todo el stock y toda la indumentaria se encuentra en un depósito en el estadio, que es
el centro de distribución para las 3 tiendas físicas y para el E-commerce. En cuanto al
personal es una la persona trabajando en la computadora que es quien se encarga de
recibir los pedidos a través del sitio, tomar los datos y marchan los pedidos al depósito.
En el club trabajan cinco personas en el depósito encargadas de la organización y el
despacho de la mercadería localizada. Y como te dije anteriormente Racing es el único
club que tiene tres tiendas físicas oficiales en las cuales hay dos personas por tienda
comercial. Por lo tanto, la persona entra en Internet, realiza un pedido, lo abona, nos
llega a nosotros, nosotros lo preparamos ese pedido, lo facturamos y lo enviamos por
correo para que les llegue entre 24 y 96 horas todo lo que el hincha ha pedido

S: Ya que hablamos de Stock, ¿Me podrás contar acerca de los productos?

P: El catálogo asciende a los 500 productos entre la indumentaria y los productos
oficiales de la marca propia. Tiene muy buena salida debido al manual de marca, como
se trabajó en el diseño del escudo, con la misma tipografía, mismos colores, “El primer
grande”, esto está en todos los productos oficiales, tienen mas fuerza, porque el
producto tiene otro atractivo, está bien hecho, tiene un buen diseño, le da otra seriedad y
lo hace mas oficial y le da mas seguridad a la gente que tiene miedo que sea trucha. Se
percibe otra calidad y por suerte a la gente le gusta.

S: Estuve viendo que se vende ropa de “La Guardia imperial” ¿Como manejan eso?

P: La ropa que se vende en el sitio perteneciente a la hinchada, es de marca registrada
“La Guardia Imperial”. El club le compra a la hinchada y se vende en la página.
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S: ¿Cómo organizan las ventas, tienen algún cronograma?

P: La idea es seguir el cronograma y el calendario, todos los días del año haciendo
hincapié en las fechas importantes como el día del padre, las fiestas, el día del niño,
pero también se intenta incorporar otras fechas como es el día del animal o por ejemplo
como fue el prelanzamiento de la camiseta a través del E-commerce, una movida
bastante original e inédita en el futbol local. Antes de que salga a la venta la camiseta el
hincha la podía recibir en su casa y eso fue toda una movida bastante importante porque
había que asegurarse que le llegue a cada hincha a la casa antes del lanzamiento. En dos
días se vendieron 2000 camisetas. El objetivo era demostrar la fidelidad del hincha de
Racing, aunque el objetivo de fondo y verdadero era posicionar la tienda, mostrar como
funcionaba y generar confianza Y sin dudas ayudo bastante a posicionar el E-commerce
y fue una prueba de fuego que se superó con bastante éxito, ya que fue el record.

S: Muy buena iniciativa ¿Que es lo mejor de la tienda virtual?
P: Lo mejor que tiene la tienda es que podes mandar el merchandising y la indumentaria
oficial a cualquier parte del mundo en tan solo 4 días, tal como lo dice uno de los
principales slogans del sitio. Que cualquier hincha o simpatizante pueda adquirir el
producto ya sea en China, Egipto o donde se te ocurra está muy bueno... Lo ideal sería
que Racing empiece a participar en giras internacionales o en cualquier mercado
emergente y de esa manera que suban las ventas del E-commerce. Como también tener
participaciones en la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores. Lo bueno es que la
plataforma ya está y de esa manera no te perdés la posibilidad de facturar y vender
camisetas. La gente ve a Racing, le gustó entra al sitio y adquiere el producto sin mayor
dificultad. Hay que facilitarle las cosas al cliente. Al colombiano le gustó la camiseta y
el club y en su país es muy difícil que la consiga, no se va a movilizar demasiado por
conseguirla porque es muy factible que tampoco lo logre. Sino existiera el E-commerce,
estas perdiendo una venta… Lo bueno además es que a través de la marca Racing,
posicionas al club, que está haciendo algo que no está haciendo el resto. Esto le brinda
prestigio y reconocimiento en el mundo. Otra cosa muy positiva de la tienda es que te
da la posibilidad de implementar otro tipo de acciones, unidades de negocios o también
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sirve como un canal de comunicación. Como la preventa de la camiseta o como medio
de comunicación.

S: ¿Como ves la respuesta de la gente con el tema del miedo de comprar por internet?

P: La gente tiene miedo de poner la tarjeta en Internet o por el tema del envío, por lo
tanto queremos generar una buena experiencia en el comprador para que pueda repetir
la compra y se vaya difundiendo y para eso estamos por lanzar un programa de clientes
recurrentes para la próxima compra con descuentos y promociones para los que hayan
efectuado una compra previamente. La idea es que la gente esté satisfecha y recomiende
y se anime a comprar a través de Internet. Hacer hincapié en la experiencia. Que el boca
a boca sea positivo y que se genere una buena reputación para el negocio. Es por eso
que también se pueden poner comentarios para los productos para que haya un feedback
y que para también se aliente a los hinchas y clientes a comprar. Además al estar el club
atrás tiene otro respaldo el negocio que no es lo mismo que comprar por Mercado Libre.
Esto tiene otra seriedad y hay toda una estructura atrás que genera más credibilidad y le
da más seguridad al cliente a la hora de la compra.

S:-¿Que es lo peor del sitio o los aspectos a mejorar que vos consideras?

P: Lo peor y los aspectos a mejorar sin dudas es el tema del envío. Es muy caro,
demasiado caro, una camiseta que vale 320 pesos, el envío afuera te termina saliendo
200 pesos. Racing no lucra con el tema del envío, va todo para la empresa. Estamos
negociando con la empresa para intentar disminuir el costo del envío porque la verdad
es que es muy caro. Hay que negociarlo con OCA. El tema es que al ser un envío tan
rápido es muy costoso. Hay 3 modalidades de envío. Dentro de las 24 horas, 48 horas y
hasta 96 horas. Dentro de capital federal por ejemplo el envío cuesta unos 56 pesos. Y al
exterior incluso llega a superar el precio del producto adquirido. Por lo tanto es todo un
tema que se esta negociando e intentando mejorar porque somos conscientes que es un
precio muy elevado y que el cliente a la hora de tomar la decisión de adquirir el
producto puede desistir de su compra.

S: -¿Como fueron los ingresos y los costos?
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P: El principal costo fue la programación del sitio, calculá unos 50.000 pesos, pero para
que te des una idea hoy en día el 25% de los ingresos totales del club son por
Marketing. Nosotros tenemos nuestro presupuesto. Después tenés costos de
mantenimiento del sitio y personal que están en los 20.000 pesos aproximadamente…
En cuanto a los ingresos son ascendentes, las ventas son ascendentes… la curva crece…
Falta mucho para entrar en la meseta, tiene muy buen futuro y promete bastante, tiene
mucho potencial y tiene chapa para ser un éxito comercial… Factura un poco menos
que una tienda física. La tienda de Lavalle factura 10.000 pesos promedio por día y
algunos días llega a facturar 20.000 pesos por día. Está lejos de facturar como la tienda
online de algún club europeo que factura muchísimo mas. El objetivo a corto y mediano
plazo es que facture como una tienda física más y en el largo plazo que facture más que
un local. A medida que bajen los costos de envío, que es la principal barrera que tiene,
creo que las ventas incrementarán muchísimo más

S: -¿Por qué crees que los otros clubes no lo han implementado?

P: Tarde o temprano los clubes lo van a terminar implementado. Boca viene haciendo
Marketing deportivo desde el 98. Racing arrancó con la gestión de Racing vuelve en el
2008 y con Racing sigue actualmente. San Lorenzo, Independiente también hacen
marketing deportivo. La gente de Newell’s toma como espejo a Racing. Central se está
empezando a mover. Mientras más clubes se muevan y hagan Marketing deportivo
mejor. Se puede pelear por más contratos de sponsor, mejores contratos de televisión,
más ingresos para los clubes. Esto no es una competencia a ver quien hace mejor
marketing y quien es el campeón sino al contrario… Nadie le va a sacar hinchas al otro
club por hacer marketing deportivo.
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Anexo B
Gráfica exhibida en las redes sociales promocionando el lanzamiento de la tienda

Publicidad del lanzamiento de la tienda online en el diario Olé.

Gráfica exhibida en las redes sociales para promocionar productos en el día del niño
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Gráfica exhibida en las redes sociales para promocionar productos en el día del padre.

Gráfica exhibida en las redes sociales para promocionar el lanzamiento de “Confianza
Ciega”
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Presentación y descripción del producto a adquirir en “Confianza Ciega” en el portal.

Certificado otorgado por el club por haber participado de la acción comercial
“Confianza Ciega”

Gráfica exhibida en las redes sociales para promocionar la indumentaria Giorgio
Redaelli.
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Catálogo de productos de la línea Giorgio Redaelli.

Gráfica exhibida en las redes sociales para promocionar la acción comercial “Subastas
Locademia”
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Presentación y descripción del producto a adquirir en “Subastas Locademia” en el portal
online.

Gráfica exhibida en las redes sociales para promocionar acción comercial
“Indumentaria del plantel profesional”
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Catálogo de productos de “Indumentaria plantel profesional”

Gráfica exhibida en las redes sociales para promocionar “Camiseta Copa
Sudamericana”

74

Presentación y descripción del producto a adquirir en “Camiseta Copa Sudamericana”
en el portal online.
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