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 El deporte siempre ha sido parte de mi vida. Desde 
que tengo uso de razón, siempre he estado vinculado a la 
práctica deportiva. La influencia de mi madre, profesora de 
educación física y amante del atletismo y la danza, y de mi 
padre, un gran portero de fútbol, sirvieron para hacer que 
desde muy chico me enamorara de la práctica deportiva. 

 Entre todas las disciplinas que he practicado, el 
fútbol se hizo mi pasión. Lo juego desde que tenía 4 años. 
Puedo afirmar, sin temor a dudas que viví por y para el fútbol. 
Mañana, tarde y noche no dejaba de pensar y hacer cosas 
relacionadas con este deporte. Recuerdo haber dormido 
muchas noches en compañía de un balón.

 Con los años, apareció mi interés por la práctica 
profesional de este deporte. Después de haber realizado 
carrera amateur en el mismo club por más de 14 años 
(Estudiantes de Mérida FC), una institución de mucho 
arraigo en mi ciudad y país, en 1994, logré ser incluido en la 
nómina del equipo profesional. Allí comenzó la experiencia 
más interesante y satisfactoria que he podido tener con este 
deporte. Si bien, mi carrera profesional como futbolista fue 
muy corta (un semestre más o menos), ese tiempo bastó 
para darme cuenta de las debilidades estructurales de esta 
disciplina, que hicieron que mi desmotivación fuese mayor 
que mi necesidad de seguir transitando esta ruta que tanto 

había soñado. Pero, ciertamente, esa corta experiencia me 
permitió comprobar que en el deporte profesional había 
mucho que mejorar.

 Por eso me animé a desarrollar esta línea de 
trabajo académico y de investigación científica, buscando 
generar cambios significativos en las formas de gestionar el 
deporte, en particular, el profesional.

 Esta pequeña obra resume mi visión acerca de cómo 
emprender a través del deporte, construyendo empresas 
de base deportiva. Contempla enfoques, orientaciones, 
percepciones, perspectivas y métodos, que de seguro te 
serán de utilidad, y que por cierto ya he aplicado en casos 
particulares, logrando resultados más que significativos.

 Confío en que te será de provecho, amigo 
emprendedor del deporte. Bienvenido a mi mundo.

            Yolmer



4

Yolmer Romero - Haciendo del Deporte un Producto Rentable

 Aunque algunos no terminen de entenderlo, 
el deporte es un producto más en el mercado. Tiene 
características muy particulares, lo que lo convierte en 
una experiencia con alto contenido emocional, cuya 
esencia cautiva a miles y miles de personas, siendo uno 
de los productos más importantes del mundo, y una de 
las industrias que más dinero moviliza. 

 Esta concepción particular del deporte como 
producto, no solo funciona para los grandes eventos que 
ya todos conocemos, como juegos olímpicos, mundiales 
de fútbol y baloncesto, ligas y torneos internacionales, 
entre otros. También, a una escala mucho más reducida, 
el deporte sigue siendo un producto al que se puede 
dotar de cierto atractivo para el mercado. Es este el 
caso de pequeños eventos y competencias aficionadas, 
academias deportivas, gimnasios y hasta los servicios 
de un training personal. 

 Es mi intención con la publicación de este 
e-book, mostrarle, amigo lector, los ocho pasos 
que considero debe seguir todo gestor que desee 
transformar su actividad deportiva en un producto 
rentable para un mercado específico. 

 En las siguientes líneas podrás estudiar mi 
visión particular al respecto, la cual se basa en mi 
experiencia de más de 10 años trabajando en el 
deporte, tanto profesional como aficionado. Te invito 
a leer con detenimiento cada una de mis propuestas 
y, si deseas ampliar más detalles de cada una, puedes 
contactarme con toda confianza. Empecemos. 
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 Independientemente del tipo de deporte que te 
corresponda gestionar, este proceso que abordarás, 
de seguro te servirá para que lo puedas concebir bajo 
la figura del “producto deporte”, con altos niveles de 
rentabilidad y mucho atractivo de mercado. Sigue 
cada uno de los pasos y prepárate para lograr el 
éxito comercial con esto que te apasiona.

 En el siguiente gráfico se describen los ocho 
pasos para rentabilizar el producto deporte.

 Cada paso tiene una razón estratégica, 
un consejo para la acción, además de sus 
correspondientes experiencias que enseñan, tomada 
de las múltiples prácticas en las que he intervenido, 
ya sea como protagonista principal o como asesor 
externo. Iniciemos pues este maravilloso viaje por el 
mundo de los negocios y el deporte.
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 Antes de tomar cualquier decisión, es vital tener 
una idea clara de cuál es la situación actual de tu 
producto. Recuerda que el deporte es un producto más 
en el mercado, que requiere de un esfuerzo reflexivo y 
operativo para desarrollarlo como se hace en cualquier 
otra empresa, para que esta pueda lograr su cometido, 
que no es otro que el de satisfacer diversas necesidades 
a través del deporte. Entonces, para que una empresa 
deportiva marche bien, es fundamental tener 
conocimiento previo de su situación, aquello que la 
hace fuerte o débil y que permitirá que pueda crecer 
o sobrevivir en el tiempo. 

 El diagnóstico estratégico es el estudio detallado 
y sistemático del entorno de negocios de tu empresa 
deportiva. El entorno está conformado por todas 
las fuerzas que rodean tu empresa y que pueden 
influir directa e indirectamente en su capacidad para 
satisfacer las demandas de sus clientes y lograr sus 

objetivos. Para comprender esto con mayor claridad, 
dividimos al entorno en micro y macro entorno.  A su 
vez, el micro entorno en interno y externo: el interno, la 
propia empresa y todos sus componentes funcionales 
y de gestión, además de sus recursos, habilidades y 
capacidades. El externo, las fuerzas que no están dentro 
de la empresa, que tienden a influir en su capacidad de 
respuesta y que la empresa puede modificar a través 
de sus decisiones. 

 Destacan en el micro entorno externo los 
competidores, clientes, proveedores, intermediarios 
y públicos o grupos de interés. El macro entorno se 
componen de fuerzas externas que influyen en todos 
los actores del ecosistema de negocios, que la empresa 
no puede controlar, y que para poder desarrollar sus 
actividades de negocios debe construir una capacidad 
competitiva que le permita permanentemente adaptarse 
a estas fuerzas o evitar que ellas le perjudiquen. Dentro 
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del macro entorno encontramos los ambientes 
económico, político, tecnológico, social, cultural, 
demográfico y legal.

 Al realizar tu análisis de situación, debes 
perseguir identificar los elementos estratégicos de 
tu empresa que la diferencian, hacen fuerte y le 
permiten destacar entre el resto de empresas y ante 
sus clientes. Llamaremos estos elementos como 
fortalezas y/o debilidades. De igual manera. El 
estudio de la situación debe procurar la identificación 
de situaciones o realidades externas que la empresa 
pueda aprovechar o de las que deba protegerse con 
miras a lograr una gestión de negocios adecuada.

 

 En este orden de ideas, te debe quedar claro 
la diferencia entre fortaleza, debilidad, oportunidad 
y amenaza. Una fortaleza es un recurso, habilidad, 
capacidad o competencia central que está presente en 
tu empresa y la hace fuerte, competente y sólida para 
ofrecer valor a sus clientes. Una debilidad es la ausencia 
de esta virtud. Por el contrario, una oportunidad es una 
realidad o situación favorable que ocurre en el entorno, 
que la empresa puede aprovechar. La amenaza tiene un 
origen similar pero, más que favorecer a la empresa, la 
puede perjudicar.

EXPERIENCIAS QUE ENSEÑAN: 
Hace algunos años me invitaron a participar en un 
proceso de creación de un club de fútbol, con la idea 
de que este participara en un torneo profesional, en la 
categoría de inicio. Sus promotores pretendían iniciar en 
el peldaño menos complejo e ir logrando avanzar por 
cada escalafón, hasta llegar a la máxima categoría de 
ese fútbol rentado. 

 Como era de esperarse, mi recomendación 
inicial fue la de hacer un diagnóstico estratégico que 
nos permitiera clarificar la situación de partida de este 
emprendimiento deportivo. El análisis arrojó cosas 
interesantes que posteriormente serían claves en el 
éxito de este proyecto. La primera fortaleza encontrada 

RAZÓN ESTRATÉGICA:
Una estrategia de negocios tiene su basamento en 
el aprovechamiento de una oportunidad, utilizando 
como herramienta una fortaleza o competencia 
central de la empresa. Por eso, todo proceso de 
planificación estratégica y de ejecución operativa 
está condicionado a tener pleno conocimiento de las 
bondades competitivas de la empresa, así como de 
las oportunidades que el entorno permanentemente 
le ofrece. Para lograrlo, los gestores procuran 
monitorear su entorno, evaluando las fuerzas que 
lo componen y así tener plena conciencia de sus 
posibilidades, cada vez de deban tomar una decisión.
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estuvo en el nombre de marca que tendría este club. El 
mismo, ya había sido utilizado por un club hace unos 
cuantos años, y con el que había alcanzado muchos 
triunfos deportivos tanto en el contexto nacional como 
en el internacional, en la máxima categoría, por lo que 
ostentaba un posicionamiento envidiable que ningún 
otro club podría tener. 

 También logramos identificar otra virtud muy 
destacada, que le permitiría al nuevo club, acceder 
a una plataforma deportiva (canchas, gimnasios, 
estadios, talento humano, red de transporte, servicios 
de nutrición, atención médica especializada, entre 
otros) única en el país, a costo bajo, a través de un 
acuerdo estratégico con la Universidad más importante 
y con mayor trayectoria en la nación. Sumado a ello, la 
ciudad sede de este nuevo club producía jugadores por 
montones.  

 De hecho, era fácil ubicar prospectos en 
cualquier club, por lo que la tarea de estructurar al 
club no sería compleja. Viendo estas y otras evidencias, 
la decisión de los promotores de esta iniciativa fue 
adentrase en la competencia y aprovechar tantas 
bondades. El resultado: En menos de dos años, este 

club logró avanzar todos los eslabones requeridos 
para disputar su ascenso a la división de honor del 
fútbol rentado, además de consolidar una cantera 
de atletas que pasaron a integrar las plantillas de 
otros clubes profesionales, logrando destacados 
performance deportivos. Lastimosamente, este sueño 
que comenzó con éxitos prematuros, al quinto año 
de operaciones tuvo que tomar una pausa obligada, 
debido a la inesperada ruptura del acuerdo estratégico 
mencionado con la Universidad reconocida, así como 
a múltiples dificultades en el entorno económico y 
político que no pudieron ser sobrellevadas.

 

 Recuerda: Debes ser racional al momento de 
aplicar el análisis de situación. No cometas el error 
de muchos de caer en el autoengaño y negarse a 
observar las realidades, tal y como son. La objetividad 
es fundamental. El éxito de tu empresa deportiva 
depende de ello.
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UN CONSEJO PARA LA ACCIÓN: 
Antes de avanzar en la concepción o perfeccionamiento 
de tu empresa deportiva, con atractivo comercial, te 
sugiero que concretes el diagnóstico estratégico, a través 
de la matriz DAFO o FODA. Visualiza las bondades de 
tu empresa, sus debilidades, oportunidades y amenazas 
y posteriormente, identifica áreas de aprovechamiento, 
además de cursos estratégicos que te permitan 
evolucionar con tu negocio.
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 La conceptualización del negocio es el 
segundo paso. Este, se lleva a cabo en dos niveles 
fundamentales: El primero, nivel estratégico, referido a 
la declaración de misión o propósito fundamental de 
tu empresa. El segundo, nivel táctico, que determina tu 
propuesta de valor para el cliente. Traeré a colación 
parte de uno de mis trabajos académicos realizado 
para la revista Deporte y Negocios, América Hispana 
(Dossier dirección estratégica, año 2010), donde hice 
referencia a estos componentes de la conceptualización 
del negocio. 

 El nivel estratégico de una empresa del deporte, 
puede tener alguna de las siguientes orientaciones:

 El primero, enfocado en la formación y/o 
promoción de atletas (deportista). Esta área de negocios 
se orienta hacia la preparación y formación del talento, 
con el propósito de contribuir a su condición física o 

estado de salud, o para colocarlo en el mercado de 
los atletas (deporte profesional).

 
 El segundo, focalizado en el ofrecimiento 
de alternativas de recreación y esparcimiento a los 
diferentes mercados que se pretende atender (Incluye 
el deporte recreativo o la actividad física como medio 
de distracción, pero también al espectáculo deportivo 

RAZÓN ESTRATÉGICA: 
Toda organización o empresa tiene un propósito, 
una razón de ser. También tiene un objetivo o 
anhelo organizacional, y un código o filosofía de 
funcionamiento. Todos estos elementos estratégicos 
se conocen como identidad corporativa, y caracterizan 
su saber hacer, además de condicionarlo.   
En concreto, te hablo de misión, visión y valores. 
Esta terna fundamental, siempre debe estar presente 
en los procesos de planificación estratégica de toda 
empresa, más aún de las empresas del deporte.
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observado en el deporte profesional). El tercero 
y no menos importante, el desarrollo de espacios 
mediáticos que fomenten la interacción entre 
anunciantes, marcas y seguidores de la empresa 
del deporte. Está área del negocio dirige su gestión 
de marketing hacia la colocación de productos 
mediáticos que garanticen la vinculación de las 
marcas patrocinadoras con su mercado objetivo 
(Por ejemplo una carrera 5 k o un maratón 10 k, 
concentran altos niveles de participación, lo que 
hace que las marcas se interesen en patrocinar este 
tipo de evento deportivo). 

 En lo que corresponde al nivel táctico, tu 
tarea como gestor de una empresa deportiva es 
conceptualizar la forma que tomará tu producto 
deporte, es decir, sus principales bondades o 
beneficios para los clientes. Por un lado, dejar 
clara tu promesa para el consumidor (mejorar su 
condición física o entretenerle), y por el otro, si lo 
trabajas adecuadamente, concretas esa propuesta 
de valor para el mercado de negocios (exposición 
de marca en un entorno cargado de emociones e 
interactividad).

EXPERIENCIAS QUE ENSEÑAN: 
Hace un par de años tuve una experiencia muy interesante 
en materia de gestión de negocios deportivos. Fui invitado 
a formar parte de un equipo de planificación, cuya 
responsabilidad fue la de conceptualizar la propuesta de 
valor de una academia de fútbol. Siendo este un sector 
de negocios en el que tengo bastante experiencia, pude 
liderar dicho equipo. 
Mi propuesta inicial, que luego fue asumida por todos, 
implicaba un negocio, cuya orientación estratégica se 
enfocaría en formación de futbolistas y comercialización 
de una marca. Está orientación derivó en cinco grandes 
áreas de servicios, a saber: 

A) Instalaciones deportivas de fútbol 5, 7 y 11, destinadas 
al arrendamiento para el disfrute de grandes y chicos. 

B) Fútbol como academia de formación de atletas, 
entrenadores y personal técnico para la disciplina. 

C) Fútbol como promotor de talento deportivo, enfocado 
en la promoción de futbolistas que pudieran, de acuerdo 
a su talento y experiencia, integrar plantillas del fútbol 
profesional a nivel nacional e internacional. 
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UN CONSEJO PARA LA ACCIÓN:
A este nivel de avance en el proceso, no puedes 
continuar sin tener suficientemente claro, cuál es la 
misión y cual le visión de tu empresa del deporte. 
Dedica el tiempo necesario a pensar en ello. Y 
luego de meditar, prepara un breve documento 
donde describas esos dos elementos de la identidad 
corporativa de tu negocio. Hazlo, y veras como el 
resto de los pasos te serán mucho más fáciles.

D) Fútbol como marca, que permita el desarrollo de 
una línea comercial de consumo masivo en sectores 
como confección, calzado, entre otros.

E) Intermediación logística, enfocada en el apoyo 
a clubes y delegaciones deportivas, en materia de 
alojamiento, alimentación, traslados y acceso a 
infraestructura deportiva. 

 Con esta definición de propuesta de valor, 
todo el trabajo de marketing y comercialización 
cobraba sentido, teniendo claro una línea de 
trabajo a crear, además de amplias posibilidades de 
desarrollar productos y servicios diversos, enmarcados 
dentro de la esencia antes planteada. Además, esta 
conceptualización otorgaba diferenciación, por lo 
que esta academia de fútbol contaría con una ventaja 
competitiva sostenible en el tiempo. 

 Este segundo paso es muy importante en la 
conversión de tu emprendimiento deportivo a un 
producto con atractivo comercial. Saber qué es lo que 
se quiere hacer en términos estratégicos y tácticos, 
facilita la descripción de “la ruta a seguir”, además de 
otorgar dirección a los procesos de toma de decisiones 
en casi todos los ámbitos de la gestión del negocio.
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 Para iniciar el abordaje de este tercer paso, 
quisiera hacerte la siguiente pregunta: ¿Quién o 
quienes utilizarán tu producto o servicio deportivo? 
¿A quién o quienes les será útil? ¿Estarán dispuestos 
a pagar por él? Las respuestas a estas preguntas 
son fundamentales, ya que todo el esfuerzo que 
haces por concebir una empresa del deporte, debe 
proporcionarte un justo y merecido rédito, y esto 
solo se logra concibiendo una propuesta de servicio 
acorde a las necesidades, gustos y expectativas de 
sus usuarios. 

 Los productos exitosos logran desarrollar 
una capacidad única para complacer los gustos y 
expectativas de sus consumidores, adosándose de esta 
forma la posibilidad de cobrar precios por encima del 
promedio, y recibir en cada negociación un margen 
de ganancia suficientemente atractivo como para 
desarrollar el negocio y mantenerlo en el tiempo.

 
 
 
 Los procesos de segmentación inician con la 
obtención de información. A continuación voy a listarte, 
los aspectos relevantes en los que debes procurar 
empoderarte en materia de dominio y/o posesión de 
información:

RAZÓN ESTRATÉGICA:
Los mercados deben segmentarse. Un mercado agrupa al 
conjunto de personas u organizaciones con necesidades 
y deseos por satisfacer, capacidad de pago e intención 
de invertir esta capacidad en la adquisición de bienes 
y servicios. Lógicamente, no todos los consumidores 
o clientes son iguales, por lo que sus deseos difieren. 
Para tener éxito en los negocios, es fundamental 
identificar consumidores con gustos y preferencias 
similares, y agruparlos en segmentos de mercado 
a los que valga la pena satisfacer, justificando así 
la creación de una oferta de marketing generadora de 
valor, tanto para el cliente como para la empresa que lo 
proporciona.
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A) Información demográfica del mercado.

B)Información geográfica del mercado.

C)Información psicográfica del consumidor.

D)Información conductual del consumidor.

EXPERIENCIAS QUE ENSEÑAN: 
Observa algunos ejemplos de segmentación de 
mercados en el deporte. 

1) Para el deporte de aventura o deporte extremo, es 
lógico pensar que sus potenciales clientes son jóvenes 
con edad comprendida entre los 18 y 25 años, de 
ambos sexos, ejecutivos y gerentes de nivel medio y alto, 
con ingresos superiores a los 40 mil dólares anuales, 
con estilo de vida aventurero, apegados al riesgo, 
que disfrutan de experiencias intensas y exigentes 
físicamente, al momento de recrearse.  

2) Para un entrenador personal, su segmento de clientes 
puede estar conformado por adultos contemporáneos 
que habitan en el distrito capital, de ambos sexos, 
económicamente activos, asiduos practicantes de la 
actividad física, que necesitan un guía o apoyo técnico 
para realizar sus rutinas de ejercicio, y así mantenerse 
en forma. 

3) Para una academia de arqueros de fútbol, el 
segmento de mercado está integrado por futbolistas 
aficionados mayores de 12 años, que se desempeñan 
en la posición de “guardametas”, que desean 
perfeccionar sus habilidades y capacidades deportivas, 
y que pertenecen a familias de estratos sociales medios 
y altos.
 
 Estos tres casos de estudio detallan el resultado 
de los procesos de segmentación de mercados. La 
información recopilada se utilizó para caracterizar 
al cliente meta. Con base en ello, teniendo claro 
hacia dónde enfocar los esfuerzos de marketing, el 
emprendedor o gestor del deporte podrá establecer 
una estrategia adecuada a los intereses del segmento 
meta, así como de su empresa. 

 Cuando segmentamos, dividimos el mercado 
en grupos de consumidores con comportamientos 
homogéneos, asumiendo que estos responderán de 
manera similar a nuestra oferta de producto. Después 
que logres identificar los diferentes segmentos, debes 
elegir a cuál o cuáles atenderás. No olvides que las 
empresas tienen recursos limitados y capacidades 
muy específicas, lo cual les impide satisfacer las 
necesidades de todos los consumidores, por lo que tu 
tarea será elegir a quien o quienes servir. Ya elegido 
el o los segmentos en los que te enfocaras, los pasos 
siguientes son mucho más sencillos.
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UN CONSEJO PARA LA ACCIÓN: 
La conversión o transformación del deporte a 
producto con atractivo comercial, requiere de algunos 
esfuerzos por disponer de información objetiva, clara, 
oportuna y veraz acerca de los perfiles de compra y 
consumo del cliente. Si en este momento no tienes 
esa información, toma una pausa, y dedica tiempo 
a conseguirla. Recuerda que si no tienes claro el 
segmento de mercado al que deseas llegar, ningún 
esfuerzo comercial te producirá resultados favorables. 
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 Después que logras clarificar tu segmento 
de clientes, te corresponde precisar la posición que 
ocuparas en este mercado. Hablar de posición es referir 
al posicionamiento de producto y/o marca. 
 
 Posicionamiento es el lugar que tu producto 
o marca ocupará en la mente de tus clientes, en 
comparación con los productos de la competencia. Es 
un concepto estratégico fundamental, debido a que te 
otorga distinción o diferenciación. Tiene que ver con 
percepciones, es decir, con el cómo te perciben tus 
clientes meta. 

        El posicionamiento es una decisión 
fundamental. Para poder concretar la posición de tu 
producto o marca, debes tener previamente identificada 
tu ventaja competitiva, es decir, la virtud especial con 
la que cuenta tu empresa o producto que lo hace 
importante para tu cliente y absolutamente diferentes de 

sus competidores. A este nivel, la ventaja competitiva 
se convierte en tu bandera estratégica. Esa que 
quieres y debes mostrarle a todos tus clientes, y que 
te permitirá ocupar la posición deseada.

EXPERIENCIAS QUE ENSEÑAN: 
En un país del Caribe en el que he tenido la oportunidad 
de trabajar, pude contrastar el posicionamiento de dos 
academias de fútbol totalmente diferentes. La primera, 
una gran escuela de fútbol, con canchas propias, de 

RAZÓN ESTRATÉGICA: 
El buen posicionamiento está condicionado a disponer 
de una real y defendible ventaja competitiva. Esta, 
se define como un recurso, habilidad, capacidad 
o competencia central que tiene la empresa, que 
lo diferencia de sus competidores, y la hace muy 
importante para sus clientes. Por ello, antes de pensar 
en posicionamiento, la empresa debe procurarse 
para sí, una ventaja competitiva.
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grama artificial, entrenadores de primer nivel, material 
deportivo en excelentes condiciones, uniformidad, 
ubicación privilegiada, programas de entrenamiento 
de primer mundo, con oportunidad para que los 
talentos puedan ubicarse en clubes europeos de alta 
competencia, y con el aval de un gran club español. 
Sus tarifas mensuales por estudiante superan los 
150 dólares. La segunda, y en el otro extremo, una 
escuela de fútbol que funciona en canchas públicas 
(del estado), en condiciones no muy favorables, con 
material deportivo deteriorado, pocos entrenadores y 
con problemas de uniformidad. Sus tarifas mensuales 
no superan los 20 dólares. Tanto una como la otra 
están posicionadas, aunque de manera distinta, y sus 
precios apoyan su posicionamiento. ¿Te imaginas 
que esas tarifas se invirtieran? ¿Qué pasaría con la 
estrategia de posicionamiento? ¿Qué sucedería con 
el negocio deportivo? Dejo eso para tu reflexión.

 No me cansaré de repetirlo. Para tener éxito 
en la estrategia de posicionamiento, debes contar 
con una ventaja competitiva. No tiene sentido ser 
igual que los demás. Se debe trabajar para ser 
diferente y será en esa diferencia donde se enfocará 
el posicionamiento de tu producto o maca. Vale 
resaltar que, en materia de estrategia, puedes 
elegir una o varias estrategias de posicionamiento. 
Combinarlas es una buena opción.

UN CONSEJO PARA LA ACCIÓN:
¿Has identificado tu ventaja competitiva? Es 
recomendable que, a este nivel de avance, hayas 
identificado tu ventaja competitiva. Toma una hoja 
de papel y escribe los elementos estratégicos que te 
hacen diferente del competidor e importante para el 
cliente. Luego, vuélvelos a leer. Somételos a prueba, 
mostrándoselos a tus potenciales clientes. Pídeles que 
te comparen con la competencia y que te digan, a 
quién contratarían. Verifica que, en ellos, la percepción 
de diferenciación entre tú y los demás se cumpla.  
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 Estimado lector, haz llegado a un nivel de 
avance, donde te corresponde trabajar los aspectos 
que caracterizarán tu oferta de producto. Me refiero a 
desarrollar la visibilidad de tu empresa. Lo llamo vestir, 
que no es otra cosa que hacer tangible tu producto 
para los potenciales clientes, para que estos puedan 
verlos, sentirlo, y hasta experimentarlos, desde antes de 
comprarlo. 
 
 Ya sea que tu empresa deportiva está vinculada 
al deporte como espectáculo, o a servicios deportivos 
diversos, te corresponde armar el rompecabezas de 
visibilidad, atendiendo a los siguientes elementos 
tácticos: 
 
1. La forma de juego. Cada deporte tiene su 
particularidad técnica deportiva. Existen deportes 
individuales y de conjunto. Deportes rápidos, exigentes, 
de contacto y de resistencia física. Existen también 
deportes más reflexivos y menos agresivos. La 

particularidad de cada deporte condiciona también su 
exigencia estratégica y táctica expresada en sistemas 
de juego y acciones específicas.
 
2. Los jugadores. En este orden de ideas, tu tarea 
como responsable de la visibilidad o de vestir tu marca 
o empresa del deporte, se enfoca en identificar, junto 
al equipo técnico, los nombres de los jugadores que 
deben incorporarse a tu divisa, entendiendo que esta 
decisión traerá un impacto significativo en la afluencia 
de consumidores al espectáculo, y la captación de 
patrocinantes.

3. El boleto. El boleto es un elemento trasmisor de 
la estrategia de marca y comunicación de marketing 
del producto deporte. Además, es un descriptor del 
servicio al cliente, indicando la cantidad de dinero 
que este debe pagar, el sector en el que se ubicara y 
el lugar que le corresponde ocupar. También forma 
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parte del portafolio de productos publicitarios que 
los encargados del marketing del producto deporte 
pueden ofertar a sus potenciales anunciantes. 

4. La marca. El producto deporte, así como sucede 
con cualquier otro producto, debe contar con un 
nombre de marca que lo identifique y diferencie 
de sus competidores, además de permitirle, vía 
comunicación de marketing, generar percepciones 
favorables de su público objetivo. La marca tiene 
identidad, expresa valores, posee personalidad y 
comunica una experiencia de consumo.

EXPERIENCIAS QUE ENSEÑAN: 
Recuerdo haber asistido a un gimnasio de estilo 
tradicional que abrieron muy cerca de mi casa. Era 
un espacio aceptable, con unas cuentas máquinas 

para trabajo de fuerza, y unas barras para ejercicios 
complementarios. Lo dirigía su dueño, quien además 
era el entrenador personal de los que en principio 
adquirieron su membresía. Esta era un trozo de papel, 
escrito a mano. 

Las paredes de aquel lugar eran blancas. El sitio no 
tenía nombre, y mucho menos identificación a la vista 
del público. El trato del entrenador era indiferente. Su 
vestimenta lo catalogaba como “cualquier cosa” menos 
entrenador. Las máquinas eran buenas. Pero hacía 
calor y la ventilación era nula. Yo, fiel a mi convicción 
de culminar todo lo que empiezo, ignoré aquellas 
deficiencias e intente seguir con mis rutinas. Note que 
cada día éramos menos. La clientela fue disminuyendo. 
Un día como cualquiera otro, me dirigí al gimnasio para 
cumplir con mi rutina de entrenamiento y este no abrió. 
Tampoco al día siguiente, ni el posterior. Sin avisar, este 
emprendedor del ejercicio físico decidió suspender su 
emprendimiento. Estoy seguro que la razón fue no haber 
vestido adecuadamente su empresa deportiva.

5. Las instalaciones deportivas. Este componente 
cumple una función vital en el marketing del producto 
deporte. Su responsabilidad se enmarca dentro de la 
necesidad de tangibilizar la experiencia de consumo 

RAZÓN ESTRATÉGICA: 
Un excelente producto deporte o empresa 
deportiva debe venderse. Empero, el concepto, que 
tiene una naturaleza estratégica, debe concretarse 
en elementos tangibles que puedan comunicar sus 
beneficios a los potenciales clientes. Entonces, 
para que esto suceda, debemos vestir el concepto, 
lo cual implica dotarlo de una marca con su 
símbolo, de colores insignia, de estilos y diseños, 
además de otros aspecto que lo tangibilizarán 
(moda, imagen, merchandising, locación, entre 
otro) y que facilitarán la experiencia del cliente. 
Como dicen coloquialmente, lo que no se exhibe, 
no se vende.



20

Yolmer Romero - Haciendo del Deporte un Producto Rentable

del mercado objetivo. Las instalaciones otorgan 
la posibilidad de materializar parte de la situación 
de disfrute del aficionado, creando los entornos 
requeridos para la vivencia en el lugar de los 
acontecimientos, contribuyendo sobremanera con 
el posicionamiento de la marca. Adicionalmente, 
las instalaciones unifican la propuesta de servicio 
al cliente en los estadios. Su descuido producirá de 
seguro una experiencia poco gratificante para el 
consumidor. Finalmente, las instalaciones deportivas 
generan una serie de espacios que pueden 
incorporarse al portafolio de productos publicitarios 
para el mercado de anunciantes.

6. Material, diseño y moda. Cuando el producto 
deporte trasciende y se transforma en una marca, 
se genera una oportunidad de negocios vinculada 
a la comercialización de sus derechos. Las marcas 
del deporte generan pasión, identificación y lealtad 
con su público, lo que ha llevado a sus propietarios 
a sacar provecho de esta, convirtiéndola en un 
producto más para ofrecer a sus clientes. Para ello, 
necesitas trabajar el componente imagen de marca. 
Requieres mucho diseño, comunicación y medios. 

7. Procesos y gente. En el marketing del producto 
deporte, así como en el marketing de servicios, la 
forma en la que se trabaja y la gente que ejecuta las 
actividades determinan la calidad de la experiencia y 
la satisfacción del cliente. Esto hace que los procesos 
definidos para garantizar el cumplimiento de la 
promesa hecha al cliente y la gente que trabaja en 
procura de ejecutarlos sean factores claves de éxito en 
la configuración de un producto deporte de calidad. 
 
8. Posibilidades comerciales. Evalúa las opciones 
comerciales que puedes desarrollar a través de los 
complementos asociados a tu producto o servicio. 
Analiza si puedes trascender y convertirte en una 
oferta mediática, que te de la opción de ofertar 
espacios publicitarios para los anunciantes. También, 
identifica las formas en las que podrán anexar uno 
o varios patrocinantes a tu causa. Los eventos 
especiales son una buena opción. También, verifica si 
puedes agregar a tu oferta una línea de hidratación a 
alimentos que cubran los requerimientos nutricionales 
de tus clientes. En fin, trata de ampliar la visión de tu 
negocio, hasta encontrar posibilidades que vayan más 
allá del beneficio central de tu producto.
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UN CONSEJO PARA LA ACCIÓN: En los negocios 
como en la vida, no existe una segunda oportunidad 
para causar una positiva primera impresión. Si realmente 
quieres tener éxito en tu emprendimiento o empresa 
deportiva, cuida los detalles desde el principio. Dispón 
de una imagen adecuada. Crea una marca. Trabaja sus 
colores, Cuida los espacios. Contrata gente calificada. 
Define los procesos y fomenta el trabajo en equipo. 
Procura siempre, a través de la vestimenta de tu empresa, 
superar las expectativas del cliente. Eso te permitirá 
agregar valor a tu producto y concretar una experiencia 
memorable para el consumidor.
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 Después de haber desarrollado los primeros 5 
pasos de esta receta ganadora, te corresponde abordar 
una de las tareas más complejas de todo gestor del 
deporte empresa: debes armar tu equipo de trabajo. 
Aquí, debes hacer énfasis en las personas importantes, 
aquellas que agregarán valor a los procesos y tareas 
por ejecutar, lo que finalmente permitirá que tus clientes 
reciban lo que esperan, y que tú le prometiste.

 La primera cosa que debes entender es que, para 
incrementar las posibilidades de éxito en tu empresa 
deportiva, debes sumar talento humano que ame al 
deporte, y muy en especial, a la disciplina de base en la 
que se sustenta tu empresa. Te será mucho más sencillo 
entrenar a una persona que ame la disciplina que a una 
que no tenga idea de para qué y cómo funciona. La 
segunda, es saber diferenciar entre talento para dirigir y 
liderar procesos de negocios y talento para hacerlo en 
procesos deportivos. No es lo mismo dirigir atletas que 

hacer equipo con gente de marketing o vendedores. 
Debes separar los roles. 

 

 Después de contratar al talento requerido, 
la tarea fundamental será empoderarlos. Darles las 
herramientas necesarias para actuar. Capacitarlos en 
las aptitudes y actitudes requeridas en cada posición 
de trabajo dentro de la estructura del negocio. 

RAZÓN ESTRATÉGICA: 
La gente y su talento hacen posible que una 
promesa realizada a un cliente, se cumpla. Las 
personas hacen a las organizaciones. Te guste o no, 
debes sumar gente que aporte talento y experiencia al 
desempeño del negocio. Ellos configuran el saber hacer 
de la empresa. Procura ser asertivo en su identificación, 
reclutamiento, selección, inducción, compensación y 
liderazgo. Con ellos, lograrás todos tus propósitos. Sin 
ellos, navegaras en un mar de esfuerzos individuales 
que difícilmente se concretarán en una empresa.
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Hacerlos parte de la filosofía de la empresa. 
Imbuirlos en su esencia fundamental. Entregarles sus 
responsabilidades y facilitarles su papel en el logro 
de los objetivos. Finalmente, darles libertad para 
que desplieguen todas sus virtudes en la ejecución 
de las tareas y responsabilidades asignadas.

EXPERIENCIAS QUE ENSEÑAN:
 La organización de un espectáculo deportivo 
tiene muchos detalles. Uno de estos es sin duda la 
ubicación de los productos publicitarios vendidos 
a los anunciantes del evento. Los hay de muchas 
formas, para diversas ubicaciones. La tarea es 
desplegarlos, según lo negociado con cada uno de 
los clientes, en su ubicación respectiva. Es común 
que esta importante responsabilidad sea puesta en 
manos de personas sin capacidad, justificándose 
en su fácil ejecución.  Algunos gerentes piensan 
que esto lo puede hacer cualquiera. Grave error. 
Recuerdo haber asistido a un evento internacional 
de beisbol profesional (serie del caribe) y ver como 
las vallas y desplegados publicitarios eran movidos, 
quitados y puestos, además de maltratados (niños 
que los pisaban) sin que los responsables se dieran 
cuenta de ello y enmendaran. Todo un absurdo. 

 

Quien no entienda que este tipo de actuación es un 
irrespeto a la marca de tu cliente, además de una 
violación a los acuerdos contractuales con este, no tiene 
idea del negocio en el que está.

  Cuando esto pasa, el anunciante toma la 
decisión de no volver a invertir en tu espectáculo. Pierdes 
un cliente y das una imagen de irresponsabilidad en el 
manejo y cumplimiento de promesas de venta. Nadie 
querrá hacer negocios contigo. 

 Y pensar que todo esto ocurre por haber puesto 
en manos incapaces e irresponsables, una tarea tan 
simple como esa. Aprendamos de los errores de otros.

 Una herramienta de trabajo que te ayudará a 
perfeccionar estos procesos de empoderamiento de 
la gente la consigues en la estructura funcional que 
debes haber desarrollado. Allí tienes las posiciones, 
responsabilidades, funciones y perfiles requeridos. Con 
ello, seguramente trabajaras con mayor eficiencia y 
podrás sumar a los mejores para cada uno de los puestos 
de trabajo que necesitas activar.
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UN CONSEJO PARA LA ACCIÓN: 
Contratar personas puede ser una gran solución o un 
gravísimo problema. Puedes estar comprando a tus 
mejores aliados o a tus peores enemigos. No es una 
tarea que puedas tomar a la ligera. Te recomiendo 
busques la ayuda de expertos en la materia. Gente que 
pueda ayudarte en este importante paso. Si lo haces tú 
y no tienes las competencias profesionales requeridas, 
puede que no te vaya bien y te toque repetir una y 
mil veces el proceso. Hazlo bien desde el comienzo.
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En este apartado de nuestra guía, te voy a proponer 
una serie de sub etapas o pasos adicionales que 
es necesario que cubras para poder garantizar el 
éxito comercial de tu empresa o emprendimiento 
deportivo. Estos pasos son:

A continuación haré una descripción de cada uno de 
estos pasos.

A) Define propósitos: Los propósitos u objetivos son 
fundamentales. Si no sabes hasta dónde quieres llegar, 
cualquier camino te llevará allí. Debes plantearte 
objetivos de ventas, rentabilidad, utilidad o rédito, 
captación de clientes, mantenimiento de clientes, 
niveles de satisfacción, eficiencia, productividad, 
entre otros. De estos objetivos, surgirán necesidades 
financieras que después contemplarás en la estructura 
de costos y gastos. Adicionalmente, los objetivos 
te darán referencia de tus necesidades operativas 
asociadas a talento humano, material, equipos, 
tecnología, espacio físico, entre otros. 
 
B) Desarrolla la estructura de ingresos, costos y 
gastos. Para saber si la operación de tu empresa es 
verdaderamente rentable, debes manejar sus costos y 
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gastos, y contrastarlos con los ingresos. Esta estructura 
puede ser básica o compleja. Todo depende de tus 
competencias para entender y aplicar los postulados 
económicos y financieros. Pero, no te asuste, el 
escenario básico, también te sirve. Identifica tus 
fuentes de ingresos, totalízalos, en periodos mensuales, 
trimestrales, semestrales y anuales. Luego, elabora un 
listado de todas las actividades que generan costos 
y gastos. Posteriormente, súmalos y contrasta con los 
ingresos. Procura trabajar estas cifras, atendiendo a la 
ecuación siguiente:

Utilidad=Ingresos-costos-gastos

C) Construye tu portafolio comercial de productos. 
Después que has definido tus opciones de generación 
de ingresos, configúralos en forma de producto. Dale 
a cada uno su nombre. Desarrolla una descripción 
clara de sus beneficios y ventajas para cada cliente. 
Recuerda que este portafolio será el medio a través del 
cual lograras alcanzar el nivel de ingresos necesarios 
para rentabilizar tus operaciones. Ubica el portafolio y 
sus opciones en un formato adecuado, preferiblemente 
digital. Cuida las imágenes, colores y textos que uses. 
Recuerda que el portafolio será una herramienta 
fundamental en el proceso de ventas.
RAZÓN ESTRATÉGICA: Vender, es un proceso de 

D) Elabora tu plan de ventas: Identifica claramente 
los objetivos de ventas que deseas alcanzar, así 
como los productos que más te interesan vender, y 
los clientes que buscaras atender. Además, precisa el 
calendario de trabajo comercial, indicando fechas y 
horas específicas para las visitas de venta. Asigna un 
presupuesto de vetas y establecer los indicadores que 
te permitan medir la efectividad del esfuerzo de ventas.
 
E) Sal a vender: Después que has ajustado los detalles 
requeridos, te corresponde salir a conquistar el mundo 
de las ventas, ofreciendo tus opciones de productos y 
conquistando voluntades de clientes.

RAZÓN ESTRATÉGICA: 
Vender, es un proceso de comunicación persuasiva, 
que tiene como propósito lograr ganar la voluntad 
del cliente hacia la compra del producto que se le 
ofrece. Es un proceso vital, porque con él, se logran las 
negociaciones y acuerdos necesarios para concretar el 
intercambio de valores entre ofertantes y demandantes. 
Pero además, la venta es un componente fundamental 
de la relación comercial. Esta, genera un vínculo difícil 
de romper entre quienes participan en ella. Un buen 
trabajo de ventas en garantía de negocios para el 
presente y futuro.



www.yolmeromero.com

27

EXPERIENCIAS QUE ENSEÑAN: 
¿Cuál es el portafolio comercial de un maratón o 
caminata? Fíjate bien. El organizador de un evento 
de esta naturaleza, puede configurar un portafolio 
amplio, con diferentes beneficios, para diferentes 
segmentos de mercado. El primer producto puede 
ser el patrocinio principal del evento, reservando 
para el cliente interesado el espacio principal en 
la camiseta que usarán los corredores, así como el 
número del participante. También, una proporción 
considerable del espacio del backing de premiación 
para esta marca. Seguidamente, un lugar 
privilegiado en todo el material promocional del 
evento. También, menciones publicitarias en radio, 
televisión y las redes sociales del evento. Finalmente, 
un están promocional en la feria expositiva y cuatro 
pancartas publicitarias a lo largo del recorrido, así 
como la estructura publicitaria a ubicar en el punto 
de llegada. Después que encontrar al patrocinante 
principal, puedes buscar algunos anunciantes, y 
venderles productos específicos como pancartas en 
el recorrido, un espacio en la feria expositiva, entre 
otros. También puedes vender “auspicio especial”, y 
así tener un calzado oficial, una bebida oficial, una 
prenda oficial, entre otros.
 Este trabajo de ventas debe estar lo 
más ajustado posible al plan de ventas que has 
desarrollado. Debes valorar todo el trabajo previo 
que has realizado, así como darle la importancia al 
magnífico producto deporte que pudiste construir.

UN CONSEJO PARA LA ACCIÓN:
 Si tienes dificultad para desarrollar tu portafolio de 
producto, busca ayuda. No salgas a vender sin 
haber aprovechado al máximo las bondades de tu 
empresa del deporte. Recuerda que debes causar la 
mejor impresión posible desde el primer momento. 
Adicionalmente, cuando estés diseñando los productos de 
tu portafolio, recuerda que existen pequeñas y medianas 
empresas que pueden interesarse en tu producto, por lo 
que debes diseñar opciones para ellas. Los grandes te 
dan ganancias, los pequeños flujo de caja.
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 Estimado emprendedor del deporte, llegaste 
al paso más importante de todos. Lo llamo “cumplir 
la promesa”. Está, es la etapa donde realizas todo 
lo que confeccionaste en tu planificación, y ejecutas 
aquello que visualizaste como opción de negocios. 
Ya no hay marcha atrás. Te corresponde volver una 
realidad tu sueño. Aquí no tengo mucho que decirte. 
Solo me queda recomendarte algunos tips para que 
incrementes tu posibilidad de éxito. Aquí voy. Espero te 
sean de utilidad:

1. Debes mantenerte alerta y en total disposición a 
realizar ajustes al plan, cuando sea necesario. Recuerda 
que al comenzar con la ejecución, encontrarás algunos 
elementos que no funcionan como lo previste, por 
lo que debes reconducir las acciones o modificar las 
tácticas.

2. Procura tener una total comprensión del plan, 
además de entender a la perfección cada una de sus 
partes o componentes.

3. Pon mucha atención al desempeño del talento 
humano. Debes estar presto para manejar posibles 
escenarios de desmotivación, asociados a la no 
consecución de resultados de forma inmediata. 
Cuando eso te suceda, habla con tu gente, dile que 
deben seguir avanzando, que los resultados se darán 
muy pronto.
 
4. Realiza reuniones constantes con tu equipo de 
trabajo, para que juntos puedan evaluar los avances y 
hacer las correcciones necesarias.

5. Apenas logres captar clientes, luego de que estos 
hayan tenido una experiencia de consumo contigo, 
estudia sus percepciones, así como sus niveles de 
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satisfacción. La opinión de un cliente es fundamental. 
Recuerda que a él nos debemos, y gracias a él 
existimos.
 
6. Finalmente, deja que madure. Me refiero a la 
estrategia. Es muy importante que le des tiempo 
a la estrategia. Tiempo para verle sus frutos. Se 
supone que antes de definirla, hiciste un análisis de 
sus pro y contra, así como de las potencialidades y 
áreas de oportunidad. 

 No fue una decisión tomada a la ligera. Esa 
estrategia que hoy otorga dirección a tu esfuerzo, es el 
resultado de concienzudos análisis que te permitieron 
precisar, que dirección tomar, qué camino seguir. 
Es normal que en tiempos difíciles, la necesidad de 
logro, y la ansiedad nos lleven a la desesperación 
o a perder la paciencia cuando los objetivos no se 
cubren de inmediato. 

 Lo que corresponde en este tipo de 
circunstancias es mantener la calma, seguir haciendo 
lo previsto y esperar que los resultados se den. 
Debes trabajar tu psiquis y tu motivación, para que te 

mantengas positivo y correctamente orientado. Si notas 
que debes realizar algún ajuste, hazlo. En el camino, 
es lógico que deban enderezarse las cargas. Pero si 
tienes claro a dónde vas, el camino es más sencillo. La 
estrategia necesita madurar. 

 Confía, insiste, persiste y no pierdas la fe. El 
mismo entorno y la dinámica de la vida y los negocio te 
dirá cuando cambiar y hacia donde virar. Sigue adelante. 
Juégate hasta la última carta. Después tomarás nuevas 
decisiones.
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Te invito a participar activamente en el fortalecimiento 
de la filosofía #haciendoempresa como catalizadora 
del crecimiento y desarrollo de la humanidad. Sigue 

mis cuentas sociales @yolmerRS y haz tus aportes. Para 
mayor información, dejo a tu disposición la dirección 

electrónica contacto@yolmeromero.com. 
Muchas gracias por tu apoyo 

mailto:contacto@yolmeromero.com

