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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El fútbol es un deporte relevante en Costa Rica; su historia posee más de cien 

años de existencia; nace gracias a estudiantes costarricenses que aprendieron el 

deporte en Inglaterra. Con el tiempo, esta actividad adquiriría gran popularidad en 

otros países (FIFA, 2007). Tomando en cuenta la historia y otros conceptos 

relacionados con el fútbol y el mercadeo, en esta tesis se investiga y desarrolla una 

serie de estrategias mediante el diseño de un plan de mercadeo, que contribuya al 

posicionamiento de la A.D Santos en el cantón de Pococí. 

 

La A.D. Santos es un equipo de fútbol situado en el cantón de Pococí, que 

participa actualmente en el campeonato nacional de primera división (FPD). Fue  

fundado en 1961, tras la fusión de dos equipos locales y su nombre se designa en 

honor al Santos de Brasil, luego de una visita de ese club al país. La A.D. Santos 

permaneció en la tercera división de fútbol de Costa Rica durante tres años antes 

de ascender a la segunda categoría, en 1976, y posteriormente, en 1982, se 

convirtió en el único representante de la provincia de Limón en la máxima categoría 

de fútbol de Costa Rica. 

 

La Junta Directiva que dirige el Club es elegida mediante una Asamblea General 

de Socios, realizada una vez al año. Esta organización se caracteriza por la 

limitación de recursos económicos para su operación, lo cual genera la carencia de 

personal en distintos departamentos, por ello, el Gerente General debe llevar a cabo 

gran cantidad de funciones ajenas a su puesto, ante la falta de presupuesto para la 

contratación de personal administrativo.  

 

En la Actualidad, la A.D. Santos no posee un plan de mercadeo definido para 

incrementar su participación en el mercado, no cuenta con un mercado meta 

definido, no existe programa de responsabilidad social, el recurso humano es 

insuficiente para cumplir con todas las prácticas que un club de primera categoría 
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debe realizar, entre otros aspectos que deben aclararse para mejorar su gestión 

comercial en el cantón de Pococí. 

 

El análisis de este conjunto de falencias en la estructura organizacional de la 

Institución permite generar recomendaciones para mejorar el proceso administrativo 

y así optimizar su desarrollo empresarial en la zona.  

 

Los símbolos externos de la A.D. Santos: camiseta, escudo, bandera y mascota, 

no son aprovechados adecuadamente para lograr una mayor exhibición del equipo 

en el mercado. Los más utilizados son la camiseta y el escudo por estar en el 

uniforme de los jugadores de primera división y ligas menores, además de los 

comerciales televisivos, gracias al patrocinio de Televisoras de Costa Rica. A lo 

anterior, se podrían sumar las relaciones comerciales con empresas de la zona, las 

cuales prácticamente no se utilizan y podrían representar nuevos ingresos.  

 

Como parte de la investigación se realizan entrevistas a distintos grupos de 

interés, para conocer la percepción respecto del Equipo y así ofrecer propuestas de 

mejoramiento a la gestión comercial, y una respuesta y afinidad de la A.D. Santos 

con la comunidad. Las entrevistas se aplican a miembros de la Junta Directiva, 

Gerencia General, exjugadores, integrantes de ligas menores, miembros de la 

prensa y público en general. 

 

Los resultados obtenidos de estas entrevistas, son el insumo principal para 

realizar la propuesta del plan de mercadeo para la A.D. Santos, es cual se espera 

sea valorado por la Junta Directiva y personal administrativo, en busca fundamentar 

la toma de decisiones futuras para beneficio del Club.  

 

El trabajo de branding que realice el club es fundamental para crear un vínculo 

de las personas con el “equipo del pueblo”, con la intención de que en un corto, 

mediano o largo plazo, una mayor cantidad de personas pueda participar de los 

eventos deportivos desarrollados en el reducto santista. Para ello, es importante 
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trabajar en estrategias básicas de producto, lugar, tiempo, precio, promoción y 

educación, y personal, las cuales se basan en las 8 P’s de la mezcla de mercadeo 

de servicios, las cuales son ajustadas a las necesidades del Club. 

 

Una de las herramientas fundamentales utilizadas para la propuesta de 

mercadeo es el benchmarking, para lo cual se investigan estrategias de otros 

equipos consolidados en la primera división, estas se analizan con la finalidad de 

determinar la posibilidad de implementarlas en la A.D Santos. Entre estas 

estrategias se puede mencionar la exhibición física de la mascota físicamente,  

palcos VIP, las estrategias de precios en entradas, los programas de 

responsabilidad social y el mejoramiento de infraestructura.  

 

Todo esto se plantea dentro de un cronograma de ejecución, con un orden 

analizado de acuerdo con una secuencia que permita, en primera instancia, generar 

estrategias que den paso a la implementación de otras. Sin embargo, esto queda 

sujeto a la decisión institucional, la cual puede modificar el orden, según las 

prioridades y posibilidades presupuestarias. 

 

Por último, se detallan conclusiones y recomendaciones como resultado de la 

investigación realizada para la A.D. Santos, así como un presupuesto estimado para 

llevar a cabo la propuesta del plan de mercadeo. 

 

  



 
 

xiii 
 

LISTA DE NOMENCLATURA 

 

NOMBRE SIGLA 

Asociación Deportiva Liga Deportiva Alajuelense  LDA 

Asociación Deportiva Santos  AD Santos 

Asociación Inglesa de Fútbol FA 

Club Sport  Herediano CSH 

Club Sport Cartaginés CSC 

Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol 

Confederation of African Football CAF 

Confederation of North, Central American and Caribbean 

Association Football 

CONCACAF 

Deportivo Saprissa S.A.D. DS 

Federación Costarricense de Fútbol FEDEFUT 

Fédération Internationale de Football Association FIFA 

International Football Association Board  IFAB 

Oceania Football Confederation OFC 

The Asian Football Confederation AFC 

Unión de Federaciones de Fútbol Europeas UEFA 

Unión Nacional de Clubes de la Primera  UNAFUT 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fútbol es el deporte número uno a nivel mundial. Según la Forbes Staff, “No, el 

béisbol no es el rey de los deportes, el soccer ha demostrado ser el que genera a 

los equipos más valiosos del mundo”,  (Forbes Staff, 2013). La universalidad de este 

deporte les permite a los clubes afiliados a la Federación Internacional de Fútbol 

Asociado (FIFA), sostener competencias oficiales y amistosas, lo que permite el 

crecimiento de esta disciplina, alrededor del mundo. 

 

En Costa Rica históricamente el fútbol ha sido el deporte de mayor relevancia 

y  tradición en la cultura de las familias costarricenses, según Alan Saborío atenuar 

un poco la pasión por el deporte y combinarla con una buena estrategia de negocios 

es clave para repuntar como negocio y fortalecer la visión empresarial del fútbol, 

(Brenes Quiros, 2011).            

                                                                                                             

Por esta razón, los diferentes clubes a nivel mundial cuentan con estructuras 

organizacionales donde el mercadeo está presente, en Costa Rica uno de los pocos 

clubes bajo este enfoque que presentan campañas agresivas de mercadeo y valor 

de marca es el Deportivo Saprissa (Brenes Quirós, 2011). Sin embargo, es 

fundamental que todos los equipos de futbol de Costa Ricas adopten esta tendencia, 

donde cuenten con un plan mercadológico con estrategias definidas hacia su 

mercado, con la intensión de volver este deporte como un negocio dentro de una 

industria en desarrollo. 

 

Actualmente la Asociación Deportiva Santos carece de un departamento de 

mercadeo, además de una estrategia de negocio que tenga impacto en la zona, por 

lo que la elaboración de esta propuesta tiene como finalidad realizar un plan de 

mercadeo para la Asociación Deportiva Santos que contribuya con el mejoramiento 

de su gestión comercial empresarial en el cantón de Pococí. 
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Para desarrollar la propuesta del plan de mercadeo en primera instancia se 

contextualiza el desarrollo de la industria futbolística, tanto a nivel internacional 

como en Costa Rica. Además se describe la Asociación Deportiva Santos, su 

historia, organización, competencia y principales estrategias que desarrolla, en el 

entorno futbolístico regional y nacional. 

 

Se analiza la situación actual, gestión empresarial y de mercadeo de la 

Asociación Deportiva Santos, a través de una investigación de mercadeo que 

permita identificar la mezcla de mercadeo idónea para la Institución. 

 

Finalmente, se presenta como propuesta el plan de mercadeo a la administración 

de la Asociación Deportiva Santos, donde se recomienda tomar la decisión de 

ejecutarlo acorde a las necesidades y deficiencias que enfrenta el club en relación 

a su mercado meta en el cantón de Pococí. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Toda organización que brinde servicios debe contar con un plan de mercadeo 

definido para mantener su participación en el mercado de manera rentable, a través 

de estrategias que le permitan promocionarse y posicionarse dentro de su mercado 

meta. 

 

La A.D. Santos es un club de fútbol que representa al cantón de Pococí, en la 

máxima categoría del fútbol de Costa Rica, su cancha sede es el Estadio Municipal 

Ebal Rodríguez Aguilar. Según estadísticas de la Unafut el club presenta regularidad 

en la primera parte de la tabla de posiciones, lo cual ha sido la meta interna del Club 

a lo largo de su permanencia en la primera división. 

 

A pesar de esta situación, la misma fuente refleja que la asistencia al estadio no 

es significativa en relación a su rendimiento futbolístico, salvo cuando juega como 

local ante los equipos llamados “grandes” como lo son el Deportivo Saprissa, Liga 

Deportiva Alajuelense o el Club Sport Herediano. 

 

Según datos de la gerencia la A.D. Santos carece de un plan de mercadeo con 

estrategias definidas que le permitan fortalecer su marca dentro del cantón de 

Pococí, así como aumentar la afluencia de aficionados a su estadio y generar mayor 

atracción de potenciales inversionistas, patrocinadores, entre otros, que contribuyan 

a la solidez económica de la Institución. 

 

Consecuente a esto, se elaborará una propuesta de plan de mercadeo para la 

A.D. Santos que contribuya al mejoramiento de la gestión comercial empresarial en 

el cantón de Pococí, realizando una investigación en materia administrativa y 

mercadológica, mediante la información existente, el análisis de la organización y el 

estudio del entorno, esperando una implementación efectiva por parte de la Junta 

Directiva de la Institución, para potencializar un beneficio financiero aumentando así 
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la cantidad de aficionados que visitan el estadio durante los partidos oficiales de la 

máxima categoría. 

 

La  A.D. Santos puede emplear estrategias para la contribución al mejoramiento 

de la gestión comercial empresarial, favoreciendo a gran parte de la localidad, dado 

que la Institución es fuente de empleo para muchas familias de la región, mediante 

la contratación de jugadores, personal administrativo, personas de mantenimiento y 

demás colaboradores para el desarrollo de esta actividad. Además, se ve 

beneficiada la economía del sector comercial generada alrededor del estadio, así 

como el crecimiento de actividades económicas paralelas, que surgen producto del 

desarrollo de la actividad deportiva. 

 

El problema presentado por la A.D. Santos es una oportunidad para desarrollar 

un trabajo final graduación, en el cual se deberán poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos durante la carrera de Bachillerato y Licenciatura en 

Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica, obteniendo un resultado 

que proporciona un aporte social al cantón de Pococí. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

A continuación se detallan los alcances y las limitaciones de la investigación: 

 

Alcances  

 

La investigación se llevó a cabo en la A.D. Santos, club de fútbol de la primera 

división de Costa Rica, con sede en el Estadio Municipal Ebal Rodríguez Aguilar, 

ubicado en la ciudad de Guápiles, Pococí, Limón. 

 

Se aplicaron cuestionarios de entrevistas a la población del cantón de Pococí, 

entrevistas a jugadores y exjugadores de la Institución, miembros de junta directiva, 

integrantes de ligas menores, así como periodistas del medio local, los cuales de 

una u otra forma conocen sobre la A.D Santos. 

 

Mediante el análisis de la A.D Santos y su entorno, se diseña y propone un plan 

de mercadeo,  para contribuir al mejoramiento de la gestión comercial empresarial 

de la Institución en el cantón de Pococí. 

 

El proyecto incluye el análisis, estudio, y evaluación del mercado, competencia, 

clientes potenciales y el diagnóstico de la empresa para evaluar las oportunidades 

y valorar las ventajas de la A.D. Santos o que pueda llegar a desarrollar en función 

de sus fortalezas. 

 

El alcance del plan de mercadeo implica únicamente la realización del mismo y 

no la ejecución de este, por lo cual quedará a cargo de la Junta Directiva la 

implementación de la propuesta.  

 

Se detallan conclusiones y recomendaciones producto de la investigación, las 

cuales deben ser valoradas por la organización y determinar qué acciones pueden 

llevar a cabo a corto, mediano o largo plazo. 
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Limitaciones  

 

La información se presentará de acuerdo a las políticas de confidencialidad y 

regulaciones internas de A.D. Santos, lo que puede limitar su  publicación en el 

documento. 

 

Ante la carencia de suficiente material bibliográfico en materia de mercadeo 

deportivo en Costa Rica, será necesario acudir a revisión de teorías, técnicas y 

tendencias actuales de mercadeo, ya que lo anterior podría encausarnos a la 

utilización de fuentes de información desactualizadas.  

 

La propuesta del plan de mercadeo planteado estará sujeto a la ejecución por 

parte de la Junta Directiva de la A.D. Santos, la cual tendrá la responsabilidad de 

realizar los ajustes necesarios dentro de su estructura administrativa para una 

efectiva implementación que le permita ponerla en marcha.  
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

 Elaborar una propuesta de plan de mercadeo para la Asociación Deportiva 

Santos; mediante un análisis situacional  e investigación de  mercado en el 

cantón de Pococí de la Provincia de Limón; que contribuya al mejoramiento de 

la gestión comercial y empresarial. 

 

Objetivos específicos  

 

 Contextualizar el desarrollo de la industria futbolística en Costa Rica, así como 

presentar los aspectos conceptuales teóricos necesarios para elaborar una 

propuesta del plan de mercadeo. 

 

 Describir la historia, organización, competencia  y principales estrategias que 

desarrolla  la Asociación Deportiva Santos, en el entorno futbolístico local y 

nacional. 

 

 Analizar la situación actual, gestión empresarial y de mercadeo de la Asociación 

Deportiva Santos, así como su mercado potencial y posible competencia; a 

través de una investigación de mercado que permita identificar la  mezcla de 

mercadeo apropiada a seguir. 

 

 Elaborar una propuesta de plan de mercadeo para la  Asociación Deportiva 

Santos que contribuya al mejoramiento de la gestión comercial y empresarial en 

el cantón de Pococí. 

 

 Presentar las conclusiones y recomendaciones que permitan la implementación 

del plan de mercadeo propuesto. 
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Este capítulo detalla los aspectos generales de la industria del fútbol y su 

desarrollo en Costa Rica, así como los conceptos relevantes y perspectivas teóricas 

relevantes y fundamentales para la realización esta investigación. 

 

1.1 ASPECTOS GENERALES DE LA INDUSTRIA DEL FÚTBOL  

 

En este apartado se describe la historia, el desarrollo de la industria y las 

tendencias del fútbol en general, así como sus principales exponentes a nivel 

internacional.  

 

1.1.1 Historia del fútbol   

 

El fútbol, con más de cien años de existencia, es considerado el deporte más 

popular del planeta; su origen data de 1863, en Inglaterra, año en el cual se separan 

el "rugby-football" (rugby) y el "association football" (fútbol), y se crea la asociación 

más antigua y primer órgano gubernativo del deporte: la "Football Association" 

(Asociación de Fútbol de Inglaterra). (FIFA, 2007)  

 

Ambos tipos de juego se derivan de la misma raíz. Según una investigación 

existen seis juegos diferentes que remiten al origen y desarrollo histórico del fútbol, 

los cuales pese a las modificaciones, comparten dos aspectos: el balón se juega 

con el pie desde hace miles de años y no existe motivo para considerar el juego con 

el pie como una forma secundaria degenerada del juego "natural" con la mano. 

(FIFA, 2007) 

 

La forma conocida más antigua del juego de fútbol se consigna en un manual de 

ejercicios militares, proveniente de la dinastía Han (China), en los siglos II y III a.C., 

donde se le denomina como "Ts'uh Kúh" y consistía en lanzar con el pie a una 

pequeña red una bola de cuero rellena con plumas y pelos. Del Lejano Oriente llegó 

una forma distinta del juego llamada “El Kemari japonés”, un ejercicio ceremonial 

que exige habilidad, pero no es de carácter competitivo como el juego chino, 
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además, no implica lucha por el balón y los participantes deben pasárselo sin dejarlo 

caer al suelo. (FIFA, 2007) 

 

Paralelamente a los juegos conocidos hasta ese momento, en las Islas 

Británicas, entre los siglos VIII y XIX, florecía un juego que se diferenciaba 

significativamente de los otros, el cual se perfeccionó hasta llegar a conformar el 

deporte del fútbol conocido en la actualidad, por tal razón se considera a las Islas 

Británicas como el hogar del fútbol. (FIFA, 2007) 

 

Desde su inicio, el fútbol generó un gran entusiasmo en las Islas Británicas, 

aunque también experimentó constantes intervenciones por parte de las 

autoridades, debido a las reacciones violentas generadas por su práctica y el 

desorden público producido, por ello, durante varios siglos el deporte no 

experimentó ningún avance y fue prohibido durante quinientos años, pero no pudo 

ser eliminado. (FIFA, 2007) 

 

A inicios del siglo XIX, surgió un cambio en el fútbol a causa de su 

implementación e innovación en los colegios y escuelas públicas, donde cada 

institución determinaba sus propias reglas, debido a que continuaba siendo una 

actividad deportiva sin reglamentación.  La imagen del fútbol experimentó un cambio 

significativo cuando las autoridades escolares comenzaron a considerarlo como un 

medio para fomentar valores tales como: lealtad, sacrificio, colaboración mutua y 

subordinación, hasta el punto de que en los programas de las escuelas la 

participación se hizo obligatoria. (FIFA, 2007) 

 

En Londres, el 26 de octubre de 1863, se reunieron representantes de once 

clubes y de numerosos colegios londinenses, cuyo objetivo era establecer un 

conjunto de reglas válidas para todos y  aplicadas en los juegos entre sí. De esta 

forma nació la Football Association (Asociación de Fútbol), pero no fue hasta el 8 

de diciembre de 1863 cuando, finalmente, los defensores del Rugby se separaron 

definitivamente del fútbol y se prohibió en general el juego con la mano. (FIFA, 2007) 
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A partir de ese momento, el desarrollo del fútbol experimentó un  ritmo más 

acelerado. Ocho años después de su fundación, en 1871, la Asociación Inglesa de 

Fútbol ya contaba con cincuenta clubes asociados y un año más tarde se llevó a 

cabo la primera competición organizada del mundo: la Copa Inglesa. 

Posteriormente, el fútbol se fue expandiendo a causa de la influencia británica y se 

fundan asociaciones en Holanda y Dinamarca, 1889; Nueva Zelanda, 1891; 

Argentina, 1893; Chile, Suiza y Bélgica, 895; Italia, 1898; Alemania y Uruguay, 1900; 

Hungría, 1901; Noruega, 1902; Suecia, 1904; España, 1905; Paraguay, 1906; y 

Finlandia, 1907. (FIFA, 2007) 

 

Gracias a países como: Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, España 

(representada por el Madrid FC), Suecia y Suiza, en mayo de 1904 se fundó la FIFA, 

la cual tuvo un crecimiento acelerado hasta alcanzar veintiún asociaciones en 1912 

y treinta y seis en 1925; posteriormente, en 1930, se organizó el primer campeonato 

mundial, al cual asistieron cuarenta y una asociaciones.  

 

El 18 de julio de 1930, en Uruguay, se organiza la primera Copa Mundial de la 

FIFA para la cual se inaugura el estadio Centenario de Montevideo a fin de disputar 

en él todos los partidos.  Este evento logró un éxito significativo en los aspectos 

deportivo y financiero, pese a contar con una escasa participación de cuatro 

selecciones europeas.  

 

Más adelante, entre 1937 y 1938, Santley Rous modifica las reglas del juego 

moderno por primera vez, ordenándolas de manera racional, las cuales serían 

revisadas por segunda vez en 1977. (FIFA, 2007) 

 

La organización del segundo Campeonato Mundial estuvo a cargo de Italia, luego 

de ganarle la disputa a Suecia. Esta vez el comité ejecutivo decidió jugar en forma 

distinta: escogiendo a los dieciséis participantes, lo cuales primeramente debían 

jugar partidos de eliminación para obtener el boleto y, una vez que se estuviera 
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disputando la copa mundial, el sistema de competición se basaría en simple 

eliminación. En este torneo se coronó campeón mundial a la selección de Italia, 

luego de vencer a los seleccionados de Checoslovaquia. Esta final se transmitió, 

por primera vez, mediante la radio. Cuatro años más tarde, el Campeonato Mundial 

se disputó en Francia; luego, en 1950, se celebró en Brasil y en 1954 Suiza fue 

anfitriona del torneo. (FIFA, 2001) 

 

Una nueva era se veía llegar a la FIFA con la candidatura a la presidencia de la 

Confederación Sudamericana de Fútbol, la cual logró, en 1974, la elección del Dr. 

João Havelange como su presidente, quien visualizaba el fútbol no solo como una 

competición, sino como la ruta para alcanzar el desarrollo técnico del fútbol mundial. 

En poco tiempo, el  nuevo presidente modificó la imagen de la FIFA, desde una 

institución administrativa a una empresa dinámica y con gran cantidad de 

empleados, la cual coordinaba el destino del fútbol. (FIFA, 2001) 

 

En 1982, en España, los cambios se empezaron a reflejar, cuando la cantidad de 

selecciones participantes en la Copa se amplió a veinticuatro naciones en vez de 

las dieciséis que normalmente asistían. El presidente, firme en su política, consideró 

incrementar la cantidad de selecciones participantes a treinta y dos finalistas para 

la Copa Mundial de Francia 98, lo cual se convirtió en el Campeonato Mundial más 

concurrido de la historia. (FIFA, 2001) 

 

Durante los últimos años, la FIFA ha extendido su influencia a nivel mundial, no 

solo en el ámbito deportivo, sino también en el sector comercial y el político. Existen 

más de doscientos millones de jugadores en activo y el fútbol se ha desarrollado 

hasta convertirse en una de las más flamantes industrias del ocio, con apertura de  

nuevos mercados para la FIFA y el resto de las naciones. Desde mediados del año 

2000, el crecimiento de la FIFA ha sido significativo hasta el punto de alcanzar 

doscientas nueve asociaciones afiliadas, lo cual la convierte en una de las mayores 

federaciones deportivas internacionales y de mayor popularidad. (FIFA, 2001) 
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1.1.2 Desarrollo de la industria del fútbol  

 

La FIFA tiene como objetivo mejorar constantemente el fútbol y promoverlo a 

nivel mundial, explotando su carácter universal, educativo y cultural, así como 

resaltar los valores humanitarios, a través de programas juveniles y de desarrollo. 

Gracias a la FIFA, el fútbol se ha convertido en una disciplina deportiva global 

mediante el apoyo económico ofrecido a todos los programas promovidos, con cifras 

que nunca antes se habían invertido en el desarrollo de este deporte. (FIFA, 2014)  

 

Los objetivos de la FIFA no contemplan únicamente el desarrollo del deporte 

dentro de la cancha, sino que también abarcan la organización de torneos 

internacionales, el mejoramiento de la vida de la sociedad, y la práctica de 

estándares de sostenibilidad, entre otros; además, se plantea la construcción de un 

mundo mejor a través del fútbol. (FIFA, 2014) 

 

En consonancia con lo anterior, la FIFA organiza campeonatos internacionales 

de fútbol, de los cuales la Copa Mundial es el torneo de mayor  popularidad dentro 

de todas las competiciones; éste se lleva a cabo cada cuatro años con el objetivo 

de alcanzar la emoción, inspiración y unificación de sus asociaciones, mediante la 

celebración del torneo más grande del mundo, el cual mediante los beneficios 

económicos logrados permite realizar otros treinta torneos cada cuatro años en 

distintas categorías, tales como: fútbol femenino, juvenil, fútbol playa, fútbol sala y 

otros. (FIFA, 2014)  

 

La sociedad y la protección del medio ambiente son aspectos primordiales que 

la FIFA implementa en sus programas; para la entidad el fútbol es mucho más que 

un juego, por ello,  promueve el ofrecer una mejor calidad de vida a los jóvenes y a 

las comunidades de donde provienen, minimizando los posibles efectos negativos 

en las actividades llevadas a cabo, aprovechando al máximo los efectos positivos y 

permitiendo superar barreras al impulsar la práctica del fútbol sin que ocurran 

ofensas por discriminación o prejuicios. (FIFA, 2014) 
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La FIFA, debido a su ayuda financiera y logística a través de diversos programas 

en las doscientas nueve asociaciones, ha recibido el sobrenombre de “Naciones 

Unidas del Fútbol”, lo cual a su vez genera obligaciones en ellas, puesto que, como 

representantes de la máxima autoridad en cualquier parte del mundo, deben 

respetar los estatutos, objetivos e ideales de este organismo rector del fútbol, así 

como fomentar y gestionar la práctica de esta disciplina en armonía con el resto del 

mundo.  

 

El desarrollo de esta industria futbolística ha llevado a las asociaciones a 

agruparse para formar distintas confederaciones colaboradoras de la FIFA en la 

organización de competiciones, dentro de las que se encuentran las siguientes: la 

AFC, en Asia; la CAF, en África; la Confederación de Fútbol (CONCACAF), en 

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe; la CONMEBOL, en Sudamérica; la UEFA, 

en Europa; y la OFC, en Oceanía; todas incrementan el desarrollo del deporte 

organizando sus propias competiciones de clubes y selecciones, mediante 

actividades diversas. (FIFA, 2015)   

 

Para mejorar y lograr un mayor desarrollo del fútbol, la división de marketing de 

la FIFA lleva a cabo investigaciones de mercado, las cuales han demostrado la 

popularidad predominante de este deporte en el mundo; además, el departamento 

proporciona datos y cifras que permiten medir el éxito de los torneos de la FIFA en 

todo el mundo, así como el alcance de las marcas de los afiliados comerciales, 

mediante sondeos de opinión, sondeos en los torneos e investigación sobre los 

medios de comunicación. (FIFA, 2015) 

 

El marketing en la FIFA juega un papel muy importante, pues permite a los 

aficionados interactuar con los torneos de la FIFA, por ejemplo, se puede mencionar 

el “FIFA Fan Fest Internacional”, iniciado en el 2010 y en el cual seis ciudades (Río 

de Janeiro, México D.F, Roma, París, Berlín y Sidney) ofrecieron proyecciones 

públicas para residentes y turistas de los sesenta y cuatro partidos del mundial de 
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Sudáfrica; esta estrategia cada vez tiene más fuerza y alcanzó éxito rotundo en 

Brasil 2014. Una muestra del elevado alcance de la industria futbolística fue el hecho 

de que Brasil fue visitado por más de cinco millones de personas durante los doce 

eventos organizados en las doce ciudades anfitrionas de la Copa Mundial. (FIFA, 

2015) 

 

Hoy en día, esta industria se considera como algo más que fútbol, pues involucra 

la actuación de artistas de renombre, la presencia de personalidades importantes, 

la venta de comidas, bebidas y recuerdos de los eventos, mediante puestos de 

merchandising, etc., lo cual ha hecho de este deporte una auténtica fiesta difícil de 

olvidar. (FIFA, 2015) 

 

Tal desarrollo ha convertido las ventas y la distribución de la FIFA en 

negociaciones que envuelven sumas importantes de dinero para la adjudicación de 

derechos de retransmisión a televisoras, radio emisoras, proveedores de servicios 

en línea y telefonía. (FIFA, 2015) 

 

Como producto de las mejoras y el desarrollo experimentado, se creó el programa 

de calidad de la FIFA, a fin de proteger a jugadores, clubes y asociaciones; además, 

se estudian las necesidades de los futbolistas: seguridad, rendimiento, vida útil, la 

garantía de calidad y la comodidad de juego, así como una serie de compromisos 

éticos dentro de los cuales la responsabilidad social es parte integral. Asimismo, se 

garantiza la aplicación de prácticas empresariales éticas en cuestiones como la 

mano de obra infantil, la jornada laboral, las condiciones de salud y seguridad y las 

repercusiones medioambientales. (FIFA, 2015) 

 

1.1.3 Tendencias del fútbol  

 

Para el profesional en Marketing Deportivo Tomas Janca, a partir del 2012, las 

tendencias del fútbol han mostrado cambios importantes. Para este especialista, el 

trabajo principal de un profesional de Marketing Deportivo es crear, proporcionar y 
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manejar contenido útil, usable, divertido y que se pueda compartir con otras 

personas. (Director 11, 2012) 

 

Como complemento de lo anterior, el content marketing brinda a la gente la 

posibilidad de hablar acerca de los productos, y cuanta mayor cantidad de gente lo 

haga es mejor; sin embargo, Tomas considera que esta no es exactamente una 

tendencia y prefiere referirse a social broadcasting, porque a través de esta, las 

marcas deportivas pueden comunicarse directamente con sus seguidores, no es 

necesario un medio de comunicación por cuanto ellas mismas se convierten en su 

propio medio. Actualmente, lo más utilizado para la distribución de contenido en 

línea es el streaming de video, medio que ha logrado más tráfico online en 

comparación con cualquier otro.  (Director 11, 2012) 

 

Dentro de las nuevas tendencias, los edificios de los estadios, dotados con la 

última tecnología han alcanzado protagonismo en los últimos años; en ellos los 

seguidores deportivos tienen el control del evento y de cuándo lo desean ver, 

mediante retransmisiones en directo, repeticiones, distintos ángulos de cámaras, 

herramientas para el análisis de juego, entre otras ventajas; esto les permite a los 

aficionados de este tipo de estadios hablar, conectar y cooperar entre ellos en un 

solo lugar, tal es el caso del Santiago Bernabéu, donde se fomenta este tipo de 

comunicación. (Director 11, 2012) 

 

Otra de las nuevas tendencias que ha tomado fuerza es el Crowdsourcing, el cual 

consiste en la toma de decisiones en masa. Se espera el surgimiento de nuevas 

actividades donde los aficionados se unan. Un claro ejemplo del Crowdsourcing se 

presenta en el equipo de fútbol Manchester City, el cual  animó a sus aficionados 

para que ayudaran con la aplicación móvil del club, de donde se generaron ideas y 

se recopilaron las más interesantes. (Director 11, 2012) 

 

Según se ha mencionado, el fútbol da luz verde a las tecnologías digitales y su 

ritmo de crecimiento es muy rápido, por ello, cada vez los equipos de fútbol se 
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comunican de forma más directa mediante las redes sociales y todos los métodos 

a su disposición a fin de ampliar su repercusión hasta un nivel imposible años atrás. 

(Director 11, 2012) 

 

1.1.4 Principales exponentes del fútbol a nivel internacional  

 

Según la revista Forbes, en España e Inglaterra se encuentran los equipos de 

fútbol más valiosos del mundo: el Real Madrid, por segundo año consecutivo, 

ubicado en primer lugar y valorado en tres mil cuatrocientos millones de dólares; el 

FC Barcelona, en segundo lugar, valorado en tres mil doscientos millones de 

dólares; y el Manchester United, en tercera posición, valorado en dos mil 

ochocientos millones de dólares; sin embargo, en el 2014 estas cifras se redujeron 

debido a su bajo rendimiento. Este “ranking” toma en cuenta clubes de fútbol y 

franquicias de la MLB y Liga Nacional de Fútbol Americano, considerando el valor 

real de la empresa y los nuevos negocios. (Infobae América, 2014)  

 

Estos equipos se caracterizan no solo por la explotación del espectáculo 

futbolístico y la venta de sus productos, además sacan provecho de sus 

instalaciones para ofrecer un centro de entretenimiento completo, mediante el 

desarrollo de actividades comerciales tales como “tours” por sus novedosos 

estadios, donde se pueden apreciar los vestuarios, el túnel hacia la cancha, los 

banquillos, los museos dentro del estadio con fotografías, copas ganadas, 

camisetas de mejores jugadores y otros objetos; además, hay tiendas deportivas en 

las cuales se pueden adquirir suvenires de los equipos y se puede disfrutar de 

restaurantes con platos de comidas tradicionales. El objetivo de esta estrategia 

comercial es posicionar la marca de tal forma que sus visitantes sientan pertenencia 

al club y adquieran sus productos y servicios. (Infobae América, 2014) 

 

En el 2014, el club Real Madrid se mantuvo en la primera posición de este 

“ranking”, debido a factores tales como el campeonato alcanzado en la  “Champions 

League”, lo cual significó un ingreso de setenta y ocho millones de dólares, frente a 
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los sesenta y dos millones recibidos cuando alcanzó la semifinal en la temporada 

anterior.  La facturación de seiscientos setenta y cinco millones de dólares, entre 

derechos de televisión, “marketing” y las ventas de sus jugadores, la próxima 

renovación del estadio Santiago Bernabéu y la contratación del nuevo jugador galés 

Gareth Bale, representó una inversión aproximada de cien millones de dólares. 

(Infobae América, 2014) 

 

De acuerdo con la publicación Forbes, en el Continente Americano, en el 2014, 

Brasil acapara un 50% de los equipos más valiosos de América, México es 

representado por Las Chivas y el América. La liga estadounidense mejora sus 

estadios año con año y contrata jugadores relevantes quienes hacen crecer su valor 

de marca cada temporada. (Forbes México, 2014) 

 

El “ranking” americano se establece tomando en cuenta tres parámetros: costo o 

cotización del estadio, el precio de la planilla de sus jugadores y el valor de la marca. 

Según esto, el Corinthians es la única institución de todo el continente cuyo valor 

supera los quinientos millones de dólares, seguido por sus conterráneos Gremio y 

Palmeiras, con valores superiores a los trescientos millones de dólares; estos clubes 

son beneficiados por su nueva infraestructura y el impulso generados por la 

realización del mundial de fútbol Brasil 2014. (Forbes México, 2014) 

 

1.2 INDUSTRIA DEL FÚTBOL DE COSTA RICA  

 

En este apartado se detallará la historia y el desarrollo de la industria del fútbol 

de Costa Rica, su normativa vigente y los máximos exponentes a nivel nacional. 

 

1.2.1 Historia del fútbol de Costa Rica 

 

En el último cuarto del siglo XIX, Costa Rica estaba inmersa en una economía 

capitalista, agroexportadora, ligada al mercado mundial, esto le permitía 

experimentar la influencia de países europeos en el ámbito político-económico y 
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cultural. A lo largo de este período las jornadas laborales sufrieron algunos cambios, 

lo cual generó más tiempo de los obreros para el desarrollo de actividades de 

entretenimiento y ocio. (Fedefútbol, 2002). 

 

En ese lapso, se desarrollaron reformas educativas que planteaban la necesidad 

de organización, racionalización y profesionalización de la educación. Grupos de 

jóvenes de familias pudientes viajaban a estudiar, principalmente a Inglaterra. Es 

ahí donde los jóvenes costarricenses conocen el fútbol ya que este deporte se 

encontraba dentro del currículum de los programas de los colegios y universidades 

europeas. Cuando estos jóvenes regresaban a Costa Rica, dentro de sus maletas, 

traían algunos implementos como uniformes y bolas, lo cual les facilitaba la práctica 

de este deporte por las tardes. (Fedefútbol, 2002). 

 

Entre los años 1894 y 1896, con la llegada al país de empresarios ingleses para 

la instalación del tranvía en San José, la práctica del fútbol tomó auge de manera 

más organizada; estos empresarios se cruzaron con  jóvenes costarricenses que 

habían tenido la oportunidad de realizar sus estudios en Inglaterra. (Fedefútbol, 

2002). 

 

En el lapso entre 1873 y 1899 se crearon los primeros clubes deportivos en los 

cuales se practicaban varios deportes, uno de ellos: el fútbol. A partir de 1899 se da 

la apertura de la práctica de este deporte entre los sectores subalternos, donde se 

fue practicando con mayor frecuencia. En los clubes deportivos existía mucho 

vínculo social, ello permitió que se originara la práctica social del fútbol entre los 

trabajadores. (Fedefútbol, 2002). 

 

Para el período entre 1902 y 1904, el balón de fútbol rodaba en las plazas de 

Alajuela, Heredia, Cartago, Limón y en otras provincias del país. (Fedefútbol, 2002). 

 

Debido al crecimiento de la práctica del fútbol, se evidenció la necesidad de crear 

un órgano centralizado, con funciones de dirigir y organizar este deporte. El 3 de 
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noviembre de 1905 se dio el primer paso al crearse el Club Sport La Libertad. 

(Fedefútbol, 2002).  

 

En 1920 se jugaban partidos en La Sabana, San José, donde se cobraba por el 

derecho a una silla para espectadores, fue en ese tiempo cuando surge la necesidad 

de organizar la actividad, pues no existía reglamentación ni se registraban 

estadísticas. (Fedefútbol, 2002). 

 

Para el 13 de junio de 1921 se lo logró organizar la Liga Nacional de Fútbol, 

integrada por un representante de cada uno de los siete clubes interesados en 

conformar esta agrupación, a saber: La Libertad, Sociedad Gimnástica Española de 

San José, Club Sport Herediano, Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Cartaginés, 

Club Sport La Unión de Tres Ríos y la Sociedad Gimnástica Limonense, y un 

Tribunal Supremo para resolver conflictos. (Fedefútbol, 2002). 

 

A partir de la creación de la Liga de Fútbol (actualmente denominada Federación 

Costarricense de Fútbol), este deporte se centralizó a nivel administrativo, 

competitivo y de clase, lo permitió su futura comercialización. (Fedefútbol, 2002). 

 

En 1927 Costa Rica oficializó su ingreso a la FIFA. (Fedefútbol, 2002). 

 

En gran medida el desarrollo del fútbol responde al apoyo otorgado por la Iglesia 

Católica y el Gobierno de la República, lo cual ha convertido este deporte en el 

preferido de los costarricenses hasta la fecha. (Fedefútbol, 2002). 
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En Costa Rica, actualmente seis ligas conforman la Federación Costarricense de 

Fútbol, las cuales se consignan en el siguiente cuadro. 

 

La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) es la encargada, 

principalmente, de organizar y administrar el campeonato actual de la Primera 

División, donde participa la A.D. Santos, objeto de estudio en esta tesis. Entre las 

funciones de la Unafut se encuentra la promoción y desarrollo de la práctica del 

fútbol en todo el territorio nacional y, en especial, entre sus asociados, mediante 

competencias deportivas a nivel nacional o internacional, así como la organización 

de actividades deportivas a nivel nacional, sean o no oficiales. (Unafut, 2009). 

 

La Unafut está compuesta por una Asamblea General, conformada por los 

representantes de los doce clubes de fútbol: Asociación Deportiva Santos, Limón 

FC, Asociación Deportiva Carmelita, Club de Fútbol UCR, Club Sport Cartaginés, 

Club Sport Herediano, Club Sport Uruguay, Deportivo Saprissa, Liga Deportiva 

Alajuelense, Municipal Pérez Zeledón, Municipal Liberia, Corporación Deportiva 

Belén Siglo XXI). (Unafut, 2009).  

 

Internamente, la Unafut  se encuentra integrada por varios órganos y personal 

administrativo. Estos órganos son los Comités de Competición y el Tribunal 

Disciplinario, cada uno con funciones específicas. (Unafut, 2009). 

 

CUADRO 1. 1, DETALLE DE LAS LIGAS INTEGRANTES DE 
LA FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE FÚTBOL 

Nombre Sigla  
Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División Unafut  

Liga de Ascenso Segunda División Liasce 

Liga Nacional de Fútbol Aficionado Linafa 

Liga de Fútbol Sala de Costa Rica Lifutsal 

Asociación Deportiva Fútbol de Playa Adefupla 

Unión Femenina de Fútbol  Uniffut  

FUENTE: Elaboración propia, utilizando  el sitio web www.fedefutbolcr.com   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.angelfire.com%2Fsports%2Ffutbolplaya%2Fnormas.html&ei=Hc2VVcXOEYmmgwSct6_IBA&usg=AFQjCNE2TRt97q5SAjGqApfHr1WxarUfSQ
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El Comité de Competición se dedica a dirigir los aspectos competitivos del 

campeonato, entre ellos los siguientes: la inscripción y des-inscripción de jugadores, 

estadios sede -alterno y opcional-, uniformes para los jugadores representantes de 

la disciplina; también programa y reprograma los partidos establecidos en el 

calendario y confirma la sede, hora y día de cada uno de los eventos. Este comité 

consigna los datos estadísticos y asigna los puntos correspondientes con los cuales 

se genera la tabla de posiciones. (Unafut, 2009). 

 

Por otra parte, el Tribunal Disciplinario se encarga de imponer las sanciones de 

carácter deportivo y económico que procedan cuando se efectúan los partidos de 

fútbol. Las sanciones son aplicadas a jugadores, delegados de campo, miembros 

de cuerpo técnico, directivos y personal administrativo, de acuerdo con el reporte 

del árbitro central y el documento oficial para sus funciones. (Unafut, 2009). 

 

1.2.2 Desarrollo de la industria del fútbol en Costa Rica 

 

El fútbol costarricense dejó de ser un simple entretenimiento y se convirtió en un 

deporte de competición; con el paso de los años se profesionalizó, hasta convertirse 

en una industria emergente. 

 

Conforme el fútbol se fue desarrollando, se incorporó a la economía 

costarricense, lo cual atrajo inversión financiera, generó empleos y, además, generó 

el desarrollo e implementación de estrategias de mercadeo. 

 

En 1921 se conformó la primera Selección Nacional de Fútbol masculino, y 

sesenta y nueve años después, sus miembros tuvieron la oportunidad de asistir al 

Campeonato Mundial de Fútbol, en Italia, 1990, primera Copa Mundial en la cual el 

equipo nacional participaba. En este evento los jugadores costarricenses 

desempeñaron un excelente papel, lo cual abrió el mercado internacional a 

jugadores destacados, tales como: Juan Cayasso, José Carlos Chávez, Hernán 
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Medford, Ronald González y Luis Gabelo Conejo. Consecuentemente, el fútbol se 

convirtió en parte importante del desarrollo del país.  

 

Como producto de lo anterior, el fútbol fue tomando mayor fuerza, y la liga 

nacional fue creciendo, con equipos más competitivos, esto generó una contratación 

más frecuente de jugadores costarricense en el extranjero, lo cual redundaría en un 

mayor desarrollo futbolístico, puesto que los seleccionados nacionales lograron 

instalarse dentro de los mejores de Centroamérica y el Caribe y se garantizaron el 

boleto a cuatro campeonatos mundiales.  

 

Gracias a la participación en estos torneos internacionales, el mercado del fútbol 

costarricense se ha vuelto más atractivo y muchos jugadores talentosos han 

obtenido contratos para ir a jugar al extranjero. 

 

Actualmente, la mayoría de los equipos de fútbol de la primera división cuentan 

con escuelas de formación para niños adonde asisten futuras promesas y talentos, 

los cuales podrían ser vendidos a un club local o internacional. Esta metodología es 

implementada con la finalidad de generar utilidades, lo cual convierte al fútbol en un 

mercado en total crecimiento y potencial para empresarios inversionistas. 

 

Clubes como el Deportivo Saprissa buscan innovar y ven en el deporte del fútbol 

una profesión integrada, por ello, instan a sus jugadores a desarrollar una carrera 

profesional ajena a la práctica del deporte que realizan, para ello han creado centros 

deportivos que permiten campos de entrenamiento completo para las diferentes 

categorías, además aulas para la conclusión de los estudios de educación 

secundaria. 

 

En julio del 2015, el estadístico deportivo Cristian Sandoval indicó que en el 

exterior se encuentran sesenta y ocho compatriotas ligados a la práctica de fútbol 

profesional, quienes participan en diferentes clubes y ligas, esto se debe al buen 

desempeño individual y los logros obtenidos por medio de su participación en la 
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Selección Nacional; esto ha sido beneficioso pues ha permitido que el mercado de 

jugadores costarricenses se dé a conocer fuera de Costa Rica.  

 

1.2.3 Normativa vigente 

 

Existe una normativa de competición vigente para cada temporada, la cual debe 

ser aprobada previamente por el Consejo Director de la Unafut. 

 

Esta normativa está compuesta por dieciséis artículos donde se detallan todas 

las reglas por seguir, adicionalmente se encuentran reglamentos y estatutos 

desarrollados por la Unafut  y la Federación Costarricense de Fútbol, por ejemplo, 

el Reglamento de Competición y Reglamento Disciplinario, los cuales deben ser 

acatados por los clubes de fútbol a fin de participar en los campeonatos de fútbol. 

(Unafut, 2014). 

 

Los artículos de la normativa aluden a un conjunto de ordenamientos, referentes 

a diversos aspectos, tales como: los equipos participantes, la administración y 

organización del campeonato, el sistema de juego, las posiciones finales de 

campeonato, la temporada, el descenso a la Liga de Ascenso, el calendario de 

juegos, el cupo máximo de jugadores, la participación de extranjeros, la 

participación de jugadores y miembros de cuerpos técnicos de categorías menores, 

los plazos para la inscripción de jugadores, la taquilla y su porcentaje para Unafut, 

el pago de dietas y viáticos de los árbitros, el control de dopaje, y las disposiciones 

diversas, sancionatorias, y sobre las deudas y derogatorias. 

 

1.2.4 Principales exponentes a nivel nacional  

 

En el ámbito nacional, los principales exponentes son los llamados “equipos 

grandes”, según la prensa y, sobre todo, los aficionados; esta denominación se basa 

en aspectos como: la transcendencia en el fútbol costarricense, la cantidad de 

campeonatos celebrados y la cantidad de aficionados en los partidos; esto genera 
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una mayor asistencia a los estadios, así como mayores ingresos por concepto de 

taquilla. 

 

Tales son los casos del Deportivo Saprissa, la Liga Deportiva Alajuelense y el 

Club Sport Herediano; a continuación se reseñará la trayectoria de cada uno de 

ellos:  

 

 Deportivo Saprissa: fundado en 1935 y con ochenta años de participación en 

el fútbol de la máxima categoría de Costa Rica; es el equipo ganador de la 

mayor cantidad de títulos: treinta y uno; su estadio, el Ricardo Saprissa 

Aymá, tiene una capacidad de veintiún mil trescientos espectadores y se 

ubica en el cantón de Tibás, San José. (Unafut, 2009). 

 

 Liga Deportiva Alajuelense: fundada en 1919 y  presente desde el inicio del 

primer campeonato de fútbol de Costa Rica; es el segundo equipo ganador 

de más títulos en el país (veintinueve); su estadio es el Alejandro Morera 

Soto, situado en la ciudad de Alajuela, su capacidad es de diecisiete mil 

setecientos  espectadores. (Unafut, 2009).   

 

 Club Sport Herediano: creado en 1921 y presente desde que se fundó la Liga 

Nacional de Fútbol; fue el primero en ser campeón y el primero en lograr un 

bi y tetracampeonato. Además, es el tercer club con más cetros en el país 

(veinticuatro); su casa es el Estadio Eladio Rosabal Cordero, ubicado en la 

ciudad de Heredia y con capacidad para ocho mil espectadores. (Unafut, 

2009). 

 

Las estadísticas reflejan que en el Torneo de Verano 2015 (Véase CUADRO 1. 

2), estos tres equipos cuentan con la mayor recaudación en taquillas y de asistencia 

de aficionados a sus estadios, por tanto, a nivel nacional acumulan la mayor 

cantidad de aficionados.  Vale destacar que cuando “los equipos grandes” visitan a 
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los demás equipos participantes del campeonato, éstos últimos logran obtener 

mayor asistencia a sus estadios a causa de la asistencia de aficionados visitantes. 

 

Estos tres equipos, denominados “equipos grandes” o máximos referentes del 

fútbol costarricense, han logrado obtener la mayor cantidad de títulos, pues cuentan 

con más capacidad financiera, poseen más aficionados, logran las mejores 

recaudaciones en venta de taquillas y disponen de las planillas más ostentosas del 

país, todo esto en el ámbito económico. Por otra parte, en el campo futbolístico han 

sido los protagonistas y el Torneo de Verano 2015 no fue la excepción: los tres 

estuvieron presentes en las semifinales de este torneo y no sólo fueron 

protagonistas en el campeonato nacional, también participaron en la Liga de 

Campeones de CONCACAF, donde dos de estos llegaron a las finales. 

 

  

1.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE MERCADEO 

 

A continuación se describen algunos conceptos teóricos fundamentales, 

referentes a la administración y al mercadeo, los cuales serán empleados para el 

desarrollo de la investigación. 

 

 

CUADRO 1. 2, DETALLE DE ASISTENCIA Y RECAUDACIÓN 
POR CLUB EN EL TORNEO DE VERANO 2015 

Equipo Asistentes % Recaudación %  

Saprissa 93.710 32% ¢ 208.312.910,00 35% 
Alajuelense 91.852 31% 179.397.000,00 30% 
Herediano 28.901 10% 51.417.500,00 9% 
Cartaginés 26.799 9% 47.091.500,00 8% 
UCR 10.830 4% 8.954.000,00 2% 
AS. Puma 7.820 3% 12.605.000,00 2% 
AD Santos 7.052 2% 13.678.000,00 2% 
Limón 7.012 2% 22.704.000,00 4% 
Pérez Zeledón 6.960 2% 15.853.000,00 3% 
Uruguay 6.340 2% 20.479.000,00 3% 
Carmelita 5.200  2%      5.368.500,00  1% 
Belén 4.768  1%     9.961.000,00  2% 
TOTAL 297.244 100% ¢ 595.821.410.00 100% 

FUENTE: Elaboración propia, utilizando el sitio web www.Unafut.com  
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1.3.1 Administración 

 

Para algunos autores la administración es un arte, sin embargo, la Real Academia 

Española (2014) la define como la acción y el efecto de administrar. Y administrar 

corresponde a gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre 

las personas que lo habitan.  

 

La administración se señala como un proceso donde todo gerente, director, 

administrador o quien esté a cargo de la organización, debe seguir un proceso 

sistemático para ejecutar las actividades; en éste se debe planificar, organizar, 

actuar y controlar las actividades de todos los miembros de la organización con la 

finalidad de alcanzar las metas establecidas. (Finch Stoner, Freeman, y Gilbert, 

1996). 

 

Para la elaboración de la presente propuesta es necesario realizar un análisis 

interno de la organización a fin de conocer las metas establecidas por la 

administración y su respectiva gestión, lo cual permitirá determinar las fortalezas y 

las debilidades de la Institución en estudio.  

 

1.3.2 Mercadeo 

 

Según menciona Escudero Serrano (2012), “marketing es el proceso de planear 

y ejecutar la idea que tiene la empresa sobre: producto, precio, promoción y 

distribución; para crear intercambios y servicios que satisfagan las metas 

individuales como corporativas” (p. 15). 

 

Por ello, la A.D. Santos deberá aplicar este proceso con la finalidad de satisfacer 

las metas corporativas establecidas, y así contribuir al mejoramiento de la gestión 

comercial empresarial del club. 
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1.3.2.1 Mercadeo de servicios  

 

Lovelock y Grummesson (2009) mencionan con respecto al mercadeo de 

servicios lo siguiente: 

 

[…] son actividades económicas que se ofrecen de una parte a otra, las 

cuales generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo para obtener 

los resultados deseados en los propios receptores, en objetos o en otros 

bienes de los que los compradores son responsables. A cambio de su dinero, 

tiempo y esfuerzo, los clientes de servicios esperan obtener valor al acceder 

a bienes, trabajo, habilidades profesionales, instalaciones, redes y sistemas 

[…] (Christopher H. Lovelock, 2009, pág. 15),  

 

En la actualidad, el sector de servicios domina la economía, por tanto es 

importante conocer y comprender el mercadeo de servicios, tener claras las 

exigencias de  este sector y qué esperan los clientes de cada servicio brindado. 

 

La A.D. Santos ofrece un servicio de entretenimiento; por tanto, según lo anterior, 

esta Institución debe realizar estudios de mercado enfocados en  conocer las 

expectativas de los distintos grupos de interés del club, lo cual generará; no 

obstante, para ello se debe recordar que un servicio es cualquier actividad o 

beneficio que una parte puede ofrecer a otra y es básicamente intangible (Kotler y 

Armstrong, 2003), lo que claramente indica el tipo de producto ofrecido por el 

equipo.  

 

Al mismo tiempo, los servicios se clasifican de diferentes maneras. Considerando 

como más relevante para esta investigación, la clasificación según su naturaleza, el 

servicio ofrecido por la  A.D. Santos, está relacionado con el deporte, el arte y la 

diversión; por ello el plan de mercadeo planteado en esta tesis deberá desarrollarse 

bajo la óptica del mercadeo de servicios. (Grande Esteban, 2014) 
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Es necesaria una mayor precisión, pues no hay claridad en la tangibilidad del 

producto, por lo cual se tiende a confundir si es un producto o un servicio, como lo 

mencionó el autor en la definición.  

 

Lo anterior conduce a especificar más claramente las características de los 

servicios, las cuales son:  

 

- La intangibilidad: es la característica más importante de todas, un servicio 

no puede ser apreciado por los sentidos antes de adquirirlo (Grande 

Esteban, 2014), esto dificulta el cierre de las ventas; en el caso de la A.D. 

Santos, muchas personas no disfrutan de la pasión vivida en el estadio 

durante un partido de fútbol y al no haber vivido esta experiencia, se les 

dificulta tomar la decisión de compra; esto obliga a la administración del 

club a incentivar la visita al estadio. 

- Heterogeneidad: no es posible estandarizar un servicio; es decir, éste 

puede variar dependiendo de quién lo ofrezca (Grande Esteban, 2014), y 

es claro al observar  la gran cantidad de aficionados que asiste a los 

encuentros de equipos grandes en sus estadios, a pesar de ser el mismo 

servicio de la A.D. Santos, las personas se identifican más con el equipo 

y asisten a apoyarlo. 

- Carácter perecedero: los servicios no se pueden almacenar; es decir, si 

un servicio no se llega a prestar, se pierde (Grande Esteban, 2014). Para 

la administración del equipo, cada juego representa la oferta de un 

servicio, por ejemplo, y si este no se consume, se pierde, de ahí la 

importancia de que la gente asista a los juegos 

 

1.3.2.2 Mezcla de mercadeo 

 

El mercadeo de servicios tiene un enfoque distinto al de productos, este requiere 

una mezcla más amplia de estrategias y actividades, debido a que incluye un valor 

agregado al desempeño de los servicios, tales como: elementos del producto, lugar, 
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tiempo, precio y otros costos para el cliente, así como promoción y educación, lo 

cual diferencia el enfoque de estas dos mezclas de mercadeo. La A.D. Santos 

proporciona a sus aficionados un servicio de entretenimiento, por ello, es necesario 

conocer cada una de las variables que forman las 8Ps de servicios, según la teoría 

expuesta por Jochen Wirtz, en su libro Marketing de servicio; este autor detalla lo 

siguiente: 

 

[…]  A) Elementos del producto: Los productos de servicios son 

fundamentales para definir la estrategia de la empresa, un mal diseño de este 

no generará nada para los clientes y el mismo tiene como objetivo ofrecer 

valor a su mercado meta, mediante mejores alternativas que las ofrecidas por 

sus competidores para satisfacer las necesidades de sus clientes. B) Lugar 

y tiempo: La entrega de los elementos de productos a sus clientes encierra 

decidir el lugar y el momento para realizar la entrega mediante el canal más 

conveniente para sus usuarios, en donde la rapidez, comodidad del lugar y 

momento, son aspectos primordiales para alcanzar una entrega eficaz del 

servicio y cumplir con las expectativas de sus clientes. C) Precio y otros 

costos para el usuario: Es la perspectiva en común que existe con el 

mercadeo de productos, estos se ajustan con el paso del tiempo por factores 

como tipo de cliente, lugar de entrega, demanda y existencias, los cuales son 

fundamentales para fijar los precios y obtener el beneficio esperado. D) 

Promoción y educación: Los programas de mercadeo no alcanzan el éxito sin 

establecer una comunicación clara y efectiva con sus clientes meta, los 

cuales deben recibir la información y consejos necesarios sobre los 

beneficios particulares del servicio, donde el cliente se anime a 

experimentarlo. E) Proceso: El proceso debe ser sencillo y diseñarse de 

manera eficiente tanto en la entrega como en la reducción del tiempo muerto, 

con el objetivo de facilitar el trabajo de los colaboradores quienes tienen 

contacto directo con el cliente para alcanzar una alta productividad y no sea 

una experiencia decepcionante para el consumidor. F) Entorno físico: Se 

debe tener especial cuidado en la apariencia de la infraestructura, mobiliario, 
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uniforme de los colaboradores y todas aquellas señales visibles en el punto 

de venta, pues el impacto visual es muy fuerte y causa una impresión sobre 

la calidad del servicio. G) Personal: A pesar del avance tecnológico de hoy 

día, los clientes siempre esperan interactuar directamente con un contacto 

de la empresa, lo cual influye mucho en la percepción de calidad del servicio 

recibido. H) Productividad y calidad: La productividad es fundamental para 

reducir costos, es primordial conocer a la hora de incrementar los mismos 

para mejorar la calidad si el cliente está dispuesto a pagar por esta, de lo 

contrario la empresa perderá dinero, por lo cual se debe tratar de mejorar la 

productividad y calidad simultáneamente para poder experimentar 

estrategias como la ya mencionada anteriormente. […] (Wirtz, 2009). 

 

1.3.3 Investigación de mercado 

 

Para elaborar un plan de mercadeo es fundamental utilizar la investigación de 

mercado, a fin de seleccionar acciones acorde con las necesidades de la empresa 

y los objetivos propuestos en el plan. 

 

El Programa de Capacitación y Modernización Empresarial (Contacto PYME, 

2000) define el término “investigación” como una técnica de recopilación datos, de 

cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer 

uso de ellos. Estos sirven a la administración como base para realizar una adecuada 

toma de decisiones y alcanzar la satisfacción de sus clientes. 

 

La definición anterior refleja la importancia de la investigación de mercados a fin 

de identificar gustos, preferencias, necesidades y expectativas de los 

consumidores, para así enfocar el plan de mercadeo con base en los datos 

recopilados, de forma que se genere el valor esperado por los distintos grupos de 

interés de la A.D. Santos. 
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1.3.3.1 Segmentación de mercado 

 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2003), existen diversos tipos de 

segmentación del mercado, con el fin de determinar las características más 

comunes del mercado meta. Los autores mencionan los siguientes: 

 

 Segmentación geográfica: consiste en dividir el mercado en distintas 

unidades geográficas, tales como países, regiones, ciudades o vecindarios.   

 Segmentación demográfica: divide el mercado con base en diversos 

aspectos, como edad, sexo e ingreso.  

 Segmentación psicográfica: divide a los consumidores en varios grupos, 

según la clase social, el estilo de vida o las características de personalidad.  

 Segmentación conductual: divide a los consumidores en grupos con base en 

sus conocimientos, actitudes y usos.  

 

Es importante que la A.D. Santos conozca cada uno de los segmentos de 

mercado que se han de tomar cuenta a fin de delimitar su mercado de interés, y de 

esta forma crear estrategias dirigidas a ese grupo particular, enfatizando cada una 

de las características que poseen los segmentos claves de mercado. 

 

1.3.3.2 Mercado meta 

 

Es un segmento de población donde una empresa, organización y/o institución 

deciden ingresar. Para tomar esta decisión, previamente, se debe haber realizado 

una investigación y evaluación para determinar los segmentos a los cuales irán 

dirigidos los productos y/o servicios. (Kotler y Armstrong, 2003). 

 

Es fundamental definir el mercado meta de cada empresa, esto permitirá marcar 

las pautas de hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos de mercadeo, e identificar 

a los clientes, así como a los clientes potenciales; además, señala hacia dónde se 

debe ajustar la mezcla de mercadeo. 
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1.3.3.3 Nicho de mercado  

 

Adicionalmente a la evaluación realizada por los investigadores del mercado 

meta, es indispensable identificar posibles nichos de mercado, estos son segmentos 

de la población con una necesidad insatisfecha. El fin primordial es tratar de 

satisfacer y mantener esa parte del mercado necesitada de servicios, pero para ello 

es indispensable saber si el nicho cuenta con capacidad de mantener el negocio; 

es decir, revisar, por ejemplo, la cantidad de compradores y garantizar que sean 

suficientes para sostener la empresa en dicho nicho. (Barquero y Fernández, 2007). 

 

El uso de nichos de mercado puede ser de gran importancia para la A.D. Santos, 

pues esta no solo busca atraer personas a los encuentros de la primera división, 

sino identificar las posibles necesidades por satisfacer, las cuales se pretende 

atender y captar esos nichos; paralelamente, se pueden explotar sus fortalezas o 

ventajas competitivas sobre la competencia directa o indirecta en el cantón. 

 

1.3.3.4 Mercado potencial  

 

Como parte de un estudio de mercado es imperativo identificar o mencionar al 

mercado actual y mercado potencial de la A.D. Santos.  

 

Primero, es importante destacar otra definición de mercado, de la cual se derivan 

los conceptos anteriores. Según Jaime Rivera Camino y Mencía de Garcillán, el 

mercado “Es el conjunto de compradores que necesitan o pueden necesitar los 

productos/servicios ofertados por la empresa” (Rivera Camino y de Garcillán, 2007, 

p. 69). Sobre el mercado actual, para los autores es aquel donde en un momento 

preciso se demanda un producto o servicio determinado. Y el mercado potencial 

hace referencia al número máximo de compradores para la oferta comercial de la 

empresa (Rivera Camino y de Garcillán, 2007). 
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Lo relevante de ambos conceptos es la permisión de estimar o identificar los 

grupos de personas con la necesidad de entretenimiento, los cuales la empresa 

podría satisfacer, pero no sin antes saber a cuántas personas les puede ofrecer el 

servicio de manera rentable. 

 

1.3.3.5 Grupos de interés  

 

Para este trabajo final de graduación es importante considerar la percepción que 

los grupos de interés se han formado respecto de la A.D. Santos. Estos grupos son 

definidos por Carrión Maroto (2007) como “un individuo o conjunto de individuos 

(pertenecientes o no a la compañía) que tienen un interés en la empresa y pueden 

influir en el desempeño de la organización” (Carrión Maroto, 2007, p. 49). 

 

Desde la perspectiva de la A.D. Santos, dentro de los grupos de interés se 

encuentran los socios, patrocinadores, jugadores, comunicadores sociales, 

aficionados, comercio, funcionarios de la organización, equipos del campeonato de 

primera división; este conjunto no solo es importante por la influencia que ejercen 

sobre el club de fútbol, sino que también son referentes de información como 

fuentes primarias y secundarias. 

 

1.3.4 Plan de mercadeo 

 

La constitución de una organización se desarrolla con la finalidad de alcanzar 

objetivos por lograr, sin desestimar la visión y misión de la empresa. Es fundamental 

que toda empresa construya un plan de mercadeo con pleno conocimiento de su 

horizonte, con claridad de a dónde quiere llegar y cómo lo va a lograr, tomando en 

cuenta las tendencias del mercado, sus recursos y las oportunidades de negocio 

por aprovechar.   
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Según (Friend y Zehle, 2008, p. 33),  

 

“El objetivo de la planificación estratégica es lograr una ventaja competitiva 

sostenible que arroje un buen nivel de utilidades. El plan estratégico analiza 

la óptima combinación entre los recursos y las oportunidades del negocio; 

además toma en cuenta de qué manera se adaptará o necesitará adaptarse 

la empresa al desafío que propone el entorno competitivo. La planificación 

estratégica se enfoca en un horizonte de mediano a largo plazo”. 

 

Este plan debe contar con las previsiones necesarias que le permitan adaptarse 

a los desafíos del entorno. 

 

1.3.4.1 Macroentorno 

 

En el macroentorno de la empresa se encuentran todas las fuerzas mayores de 

la sociedad que influyen de una u otra manera en el micro entorno de la empresa, 

tomando en cuenta elementos demográficos, económicos, naturales, tecnológicos, 

políticos y culturales (Kotler y Armstrong, 2003). 

 

El análisis de todos estos elementos es importante, dentro de ellos se pueden 

encontrar distintos grupos de interés; uno de los más importantes es la población 

meta, que se puede identificar mediante el estudio demográfico del cantón o 

determinar posibles cambios en los ingresos de la población mediante el análisis 

del entorno económico. 

 

Una vez establecidos claramente todos los elementos del entorno y determinado 

un constante estudio, es posible aprovechar mejor las oportunidades de mejora que 

se ofrecen por medio de la propuesta de un plan de mercadeo; por el contrario, el 

ignorar o no estudiar adecuadamente el macroentorno, generaría  sesgos en la 

información y posibles fallas en las propuestas planteadas a la gerencia. 
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1.3.4.2 Competencia 

 

Para Kerin A, William Hartley y Rudelius (2009, p. 84), la competencia se refiere 

a otras empresas que podrían ofrecer un producto que satisfaga las necesidades 

de un mercado específico. 

 

Es importante conocer las distintas empresas relacionadas directa e 

indirectamente con los servicios ofrecidos por la A.D. Santos, a fin de aprovechar 

las fortalezas de la Institución en comparación con la competencia y explotar las 

oportunidades del mercado.  

 

En el caso de este proyecto, la empresa brinda un servicio de entretenimiento, 

por lo cual deben conocer cuáles son las empresas dentro del cantón de Pococí que 

también brindan este servicio y cuáles son los gustos y preferencias de sus 

consumidores. 

 

1.3.4.3 Análisis FODA 

 

El FODA es una herramienta que permite conocer el entorno donde se desarrolla 

la empresa; así como la empresa internamente, mediante el análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas relativas a su gestión.  

 

Martínez y Milla (2012) lo denominan como el análisis DAFO y consideran que 

“resume los aspectos clave de un análisis del entorno de una actividad empresarial 

(perspectiva externa) y de la capacidad estratégica de una organización 

(perspectiva interna)”. (Martínez Pedros y Milla, 2012, pág. 110). 

 

Este análisis diagnostica no solo el entorno del sector al que pertenece el 

negocio, sino también la capacidad estratégica de la empresa para responder a la 

demanda y tendencias del mercado. 
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La perspectiva externa se refiere a las amenazas que deben enfrentar el negocio 

en el mercado y las oportunidades halladas dentro de éste, la cuales han de ser  

aprovechadas por la empresa y convertirlas en ventajas frente a los competidores 

directos e indirectos. Por otro lado, la perspectiva interna se enfoca en las fortalezas 

y debilidades propias de la administración con la finalidad de corregir o prevenir de 

manera adecuada la afectación de la implementación del plan, por ello debe haber 

una obediencia a las recomendaciones ofrecidas. El objetivo de este análisis es 

aprovechar las oportunidades y fortalezas, y minimizar las amenazas y debilidades. 

 

1.3.4.4 Análisis PEST 

 

Una técnica conocida y útil para examinar el entorno en donde opera una 

empresa es el análisis PEST, éste se refiere a la evaluación de los factores: 

Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, los cuales identificarán influencias 

externas fundamentales para el rendimiento del negocio. 

 

Según Martínez Pedros y Milla Gutiérrez (2012, p. 34), el análisis PEST consiste 

en “examinar el impacto de aquellos factores externos que están fuera del control 

de la empresa, pero que pueden afectar su desarrollo futuro”.  

 

Una de las nuevas tendencias a nivel mundial tiene gran relación con el ambiente, 

por ello, tanto las organizaciones no gubernamentales (ONG’s), como las empresas 

privadas e instituciones de gobierno, se encuentran en busca de la reducción de la 

huella ecológica, debido a la creciente contaminación que contribuye al 

calentamiento global y otros fenómenos naturales, lo daña ecosistemas y ocasiona 

cambios drásticos en el ambiente. 

 

Por lo anterior, dentro del análisis del macroentorno se ha incluido el factor 

ambiental, lo cual convierte el análisis PEST en un PESTA. Según Kotler y 

Armstrong, el factor ambiental se encuentra conformado por “los recursos naturales 
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que la empresa requiere como insumos o que son afectados por las actividades de 

marketing” (Kotler y Armstrong, 2003).  

 

Con la aplicación de este análisis se logra generar un diagnóstico del entorno, y 

se detectan tendencias y acontecimientos, esto permite predecir los cambios que 

se puedan producir en un futuro, y propicia que el negocio permanezca en el 

mercado y alcance el éxito deseado al aumentar su participación.  

 

1.3.4.5 Diagrama de Ishikawa 

 

Para la Oficina de Gobierno Comercial del Reino Unido, el Diagrama de Ishikawa 

“es una herramienta que permite identificar y presentar sistemáticamente todas las 

causas posibles de un problema” (Commerce, 2010, pág. 225). 

 

En la elaboración de la propuesta del plan de mercadeo para la A. D. Santos esta 

herramienta permitirá evidenciar las posibles causas que conduzcan a los 

consumidores a tomar la decisión de visitar otro centro de entretenimiento en  lugar 

de visitar el estadio para apoyar al equipo, para ello se tomarán como base las 

causas pequeñas, las cuales con el tiempo se convierten en causas más grandes y 

de esta manera se logra identificar posibles soluciones para cada uno. 

 

1.3.4.6 Estrategias 

 

En la actualidad, las organizaciones utilizan las estrategias de mercadeo para 

generar un plan de acción que responda a una necesidad específica. (Frances, 

2010). 

 

Las estrategias responden a un plan de mercadeo que debe guiar su desarrollo. 

Cada estrategia se plantea con una finalidad específica, según sea la necesidad de 

la Institución; por lo general los objetivos están enfocados en generar nuevos 
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negocios, atraer más clientes, posicionar la marca, resolver las necesidades 

internas de la organización, entre otros. 

 

Los administradores deben practicar el proceso administrativo para transmitirlo a 

los demás colaboradores de la organización, por lo cual la aplicación de un plan de 

comunicaciones de mercadeo integrado es de suma relevancia para la 

comunicación de la organización hacia sus grupos de interés. Según Rodríguez 

Ardura (2007), el plan deberá “aplicar y controlar el programa y actividades de 

comunicación de marketing” (Rodríguez Ardura, 2011, pág. 61), esto les permite a 

los administradores desarrollar una comunicación asertiva tanto en lo interno como 

fuera de la organización.  

 

1.3.4.7 Posicionamiento 

 

Para Lambin (2009), el posicionamiento estratégico “es el modo operacional de 

implementar una estrategia de diferenciación basada en: a) el análisis interno de las 

fortalezas y debilidades de la empresa, b) el contexto competitivo y c) el tipo de 

beneficio distintivo y único que la marca puede brindar al cliente” (Lambin, 2009, 

pág. 254). 

 

Según está definición, el posicionamiento se enfoca en la percepción del cliente 

sobre el producto o servicio de la empresa y no sobre la diferenciación respecto de 

los consumidores; por lo cual se debe ofrecer un valor agregado distintivo que 

permita crear fidelidad por parte de los distintos grupos de interés. 

 

1.3.4.8 Estrategia branding 

 

Según Bolaños y Rodríguez (2012), el “branding” hace referencia a la creación, 

desarrollo y gestión de marca, por lo que busca crear una relación entre la marca y 

el individuo; no solo se basa en el desarrollo del logo o imagen corporativa; además 

para Costa (2004), citado Bolaños y Rodríguez, la gestión de los intangibles es “lo 
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que se gestiona, en fin, son significados y relaciones efectivas entre la marca y los 

individuos” (pag.196); por esto la gestión llevada a cabo debe ser más allá de la 

materialidad y satisfacción recibida por los clientes, trata de crear un significado de 

la marca hacia el cliente. 

 

Es importante tener esta definición clara y lograr implementarla en el trabajo final 

de graduación, pues el objetivo es crear un vínculo entre la A.D. Santos y las 

personas del cantón de Pococí, a fin de obtener más visitantes y con mayor 

frecuencia de asistencia al estadio para apoyar al equipo. Básicamente, la 

renovación de la marca tendrá como finalidad crear vínculos a largo plazo, mediante 

la identificación de las personas con “el equipo del pueblo”.   

 

1.3.4.9 Benchmarking  

 

El desarrollo de un plan de mercadeo para la A.D. Santos requiere de la 

implementación de ciertas herramientas, estas deben contrarrestar la falta de 

información bibliográfica veraz, una de las principales es el “benchmarking”, el cual 

“es un estándar de comparación de otros objetos o actividades; es un punto de 

referencia a partir del cual se medirán otros”. Robert C. Camp, citado por Paz y 

Piedrahita, define el concepto como la búsqueda de las mejores prácticas de una 

organización, que sean similares a las que se implementan en la empresa para 

imitarlas o mejorarlas y que sean una llave al éxito empresarial. 

 

Muchos clubes a nivel nacional e internacional emplean diversas prácticas para 

atraer aficionados al estadio, las cuales deben ser revisadas y adaptadas a la 

realidad de la A.D. Santos, pues podrían ser de gran ayuda en la elaboración de un 

plan de mercado, en el cual se daría prioridad a aquellas estrategias exitosas, ya 

implementadas por los equipos y con recomendaciones que permiten tropicalizar  

las estrategias, tomando lo mejor de cada una para hacerlas aún mejores o, de ser 

posible, implementarlas como fueron planteadas originalmente.  
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1.3.5 Responsabilidad social 

 

Según Ángel Vega (2009) la responsabilidad social “se refiere al compromiso de 

la organización con la sociedad donde desarrolla sus actividades, ya sea como 

institución social, como organización económica particular, o como conjunto de 

individuos que la integran” (Ángel Vega, 2009). 

 

La A.D. Santos tiene como objetivo institucional la formación de jugadores, niños 

y jóvenes, de una manera integral por medio de los valores institucionales tales 

como: respeto, disciplina, honestidad y compromiso. Vale destacar que a lo largo 

de la historia del club, han pasado más de cinco mil jóvenes a quienes se les ha 

inculcado esta filosofía. Es un compromiso  establecido en el acta de constitución 

de la Asociación. 

 

Los conceptos revisados en este capítulo serán referencia importante para 

elaborar el plan de mercadeo que se ofrece como sugerencia a la A.D. Santos para 

incrementar el posicionamiento en el cantón y mejorar su modelo de negocio.  

 

En el siguiente capítulo, a través de una descripción la A.D. Santos, se determina 

cuál es el perfil del equipo, cómo está dividida su estructura organizacional, cuáles 

estrategias están implementadas actualmente en el mercado, así como en cuál 

entorno se desenvuelve la A.D. Santos.  
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA, ORGANIZACIÓN, COMPETENCIA  

Y PRINCIPALES ESTRATEGIAS QUE DESARROLLA  LA 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOS, EN EL ENTORNO 

FUTBOLÍSTICO LOCAL Y NACIONAL. 
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Este capítulo detalla los antecedentes y la situación actual de la A.D. Santos, en 

términos de organización y dirección estratégica. 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

La A.D. Santos, cédula jurídica 3-002-400295, utiliza la figura jurídica de 

asociación deportiva para conformar un club de fútbol costarricense domiciliado en 

la ciudad de Guápiles, cien metros sur de la sucursal del Banco Nacional de Costa 

Rica, provincia de Limón. Fue fundado en 1961 y participa en la Liga FPD de Costa 

Rica. En el año 2011 festejó su cincuenta aniversario. 

 

En 1961, el astro del fútbol Pelé, y el “Santos”, reconocido club de fútbol 

brasileño, visitaron Costa Rica para desarrollar una serie de encuentros ante 

el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano en la ciudad capital. En esa época, 

en Guápiles (Pococí), se gestaba la formación de un equipo representativo de la 

zona, por ello el 10 de noviembre de 1961 se creó el club, al cual se le denominó 

“Santos” en honor del mítico cuadro futbolístico excampeón intercontinental. 

 

En esa época,  en la zona de Toro Amarillo y Guápiles, existían dos equipos: 

Independiente y Pococí, patrocinados por los comerciantes de la zona, estos se 

fusionaron y dieron origen a la A. D. Santos. 

 

Durante décadas, el club se mantuvo en la tercera categoría; en las 

temporadas 1973-74 y 1974-75, fue campeón, bajo la administración y apoyo 

económico de su expresidente, el señor Cecilio Arias Pereira, quien fijó el norte de 

la organización. 

 

En 1976, después del ascenso a la segunda división y tras un bajo rendimiento a 

nivel futbolístico, el equipo descendió a la tercera división; en ese tiempo los colores 

rojo y blanco representaban al club.  
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Posteriormente, en 1982, la A.D. Santos logra representar a la provincia de Limón 

en el Campeonato de Primera División, por ACOFA (actualmente ANAFA). No 

obstante, no logran ascender a la Segunda División del fútbol costarricense. 

 

La imagen del equipo cambió drásticamente, al entregársele, temporalmente, el 

club al Comité Cantonal de Guápiles, pues los colores pasaron de blanco y rojo, al 

azul y blanco (colores del cantón). Asimismo, el club experimentó varias 

transformaciones a lo largo de los años, algunas de las cuales se relacionaban con 

el nombre: primeramente, se lo denominó A.D. Santos; posteriormente, se le llamó 

Santos F.C.; luego, Pococí 2000. Durante el período 1996-1997 campeonizó por 

la Tercera División de ANAFA, por la Segunda B Aficionada, y finalmente, volvió a 

ser A.D. Santos.  Vale destacar que se mantenía el proyecto de que el equipo 

alcanzara ingresar en la Segunda División, pero el Comité Cantonal no continuó el 

proceso y el Santos volvió a manos de la comunidad, liderado por una Junta 

Directiva. 

 

Tras un par de años en la Liga de Ascenso, en 1999, el Santos de Guápiles visó 

su pasaporte a la primera división en una reñida final ante el Municipal Liberia. En 

poco tiempo logró consolidarse como uno de los cuadros más regulares del país, 

hasta dar una sorpresa mayúscula en agosto de 1999, cuando en el Estadio Ricardo 

Saprissa, debutó en la Primera División y venció al entonces monarca del fútbol 

costarricense, el Deportivo Saprissa, con un marcador de 1 por 2. 

 

La A.D. Santos ha logrado obtener dos subcampeonatos de la máxima categoría 

del fútbol costarricense. El primero lo consiguió en la temporada 2001-2002, 

después de ganar el Torneo de Apertura, lo cual le dio el derecho de jugar la gran 

final ante Liga Deportiva Alajuelense,  en la cual la A.D. Santos perdió con un 

marcador global de 6 a 2 a favor de los alajuelenses. 

 

En 2008, descendió a la Segunda División tras terminar en último lugar en la tabla 

general de posiciones de la Primera División. Únicamente participó una temporada 
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en la Liga Profesional de Ascenso a la Primera División (LIASCE), pues en 2009 

logró el título de campeón de esta liga y con ello obtuvo el pase de regreso a la 

Primera División. 

 

En 2012, la A.D. Santos consiguió su segundo subcampeonato, después de 

perder la final del Torneo de Verano 2012 ante el Club Sport Herediano, con un 

marcador global de 6 a 3 a favor de los heredianos. La final de vuelta de esta serie 

se llevó a cabo en el Estadio Municipal Ebal Rodríguez Aguilar. 

 

2.2 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

 

La A.D. Santos tiene establecida su misión, visión, valores y objetivos 

institucionales; sin embargo, no cuenta con un plan de mercadeo donde contemple 

estrategias claras y definidas, ni con un análisis de su macro y micro ambiente. 

 

Su misión es “Fomentar, por medio del deporte, los valores y la educación.” Su 

visión responde a “Ser una organización reconocida por su liderazgo en la formación 

de deportistas íntegros.” Y sus valores institucionales son: respeto, disciplina, 

honestidad y compromiso. 

 

Además, la A.D. Santos cuenta con cuatro distintos ejes en donde centran sus 

objetivos: económico, deportivo, social y regional.  Los objetivos son los siguientes: 

 

 Brindar estabilidad financiera a la organización, adicional a la búsqueda de 

nuevos patrocinadores 

 Consolidar a jugadores profesionales mediante alianzas internacionales con 

otros clubes 

 Buscar el título de campeón de los torneos de la máxima categoría 

 Proyectar al club como un equipo representativo de la zona 

 Establecer un plan de conciliación del entorno que permita en el mediano 

plazo recuperar la afición y realizar relaciones públicas con la comunidad.  
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2.3 SIGNOS EXTERNOS 

 

Dentro de los signos externos empleados por la A.D. Santos se encuentran el 

logotipo, la bandera y la mascota. 

 

A) Logotipo: Conforme pasan los años la A.D. Santos ha  realizado variantes a 

su nombre comercial, logo y slogan. Como se evidencia en la Figura 2.1, hay  

un cambio significativo, en algunos momentos el slogan es parte del logotipo 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Bandera: La bandera de los 

clubes deportivos es un signo 

que les permite a los 

aficionados identificarse con su 

institución, sirve para el desfile 

inicial de los encuentros, 

brindándole elegancia y 

protocolo al encuentro. La 

bandera de la A.D. Santos 

(Figura 2. 2), se caracteriza por 

estar dividida en tres partes: la 

superior, de color rojo, la 

central, blanca; y la inferior, roja.  

 

FIGURA 2. 1, LOGOTIPOS UTILIZADOS DESDE 1961-2015 

 

Fuente: Elaboración propia, suministrada por la Gerencia General AD Santos. 

 

 

FIGURA 2. 2, BANDERA DE LA 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOS 

 

Fuente: Elaboración propia, utilizando la página http://www.nacion.com 

 

 

http://www.nacion.com/
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C) Mascota: Para darle vida a su mascota, la 

A.D. Santos ha utilizado como referencia el 

manigordo, también conocido como ocelote 

(Véase Figura 2. 3). El manigordo es un 

animal de tamaño mediano, cabeza pequeña 

y cola corta en relación con el tamaño del 

cuerpo (Véase Figura 2. 4). Algunos 

ejemplares pueden llegar a pesar hasta doce 

kilos, su nombre científico es Leopardus 

pardalis. En Costa Rica se le puede localizar 

en áreas boscosas como: El Parque 

Nacional Guanacaste, Palo Verde, el 

complejo Arenal-Monteverde, Tortuguero, 

Barra del Colorado, Corcovado, la Reserva 

de la Biosfera de la Amistad, Tenorio, Rincón de la Vieja y Braulio Carrillo. 

 

El manigordo se encuentra en las cercanías de la ciudad de Guápiles, lugar de 

origen de la A.D. Santos. Según uno de los dirigentes de mayor edad del equipo, 

los años 1960 y 1970, era común ver en Guápiles gran cantidad de estos animales, 

por lo cual se utilizó como símbolo para relacionar al equipo con la comunidad donde 

se conformó.  

 

 

 

 

 

FIGURA 2. 3, MASCOTA 
OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN 

DEPORTIVA SANTOS 

 

Fuente: Elaboración propia, suministrada por la Gerencia  General de 

la Asociación Deportiva Santos. 
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La A.D. Santos no cuenta con la presencia física de su mascota en los partidos 

que el equipo juego ni en otras actividades, por tanto no se ha generado un vínculo 

con el aficionado. La manera de darla a conocer ha sido mediante una versión 

digital, y su aplicación se ha limitado para el uso en redes sociales, presentaciones 

gráficas o impresos. 

 

2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

En este apartado se describe la estructura orgánica y administrativa de la A. D. 

Santos. 

 

2.4.1 Estructura Orgánica 

 

La Asamblea General de socios de la A. D. Santos es el órgano máximo de la 

organización y está conformado por la totalidad de los socios asistentes a las 

asambleas generales ordinarias. 

 

La asamblea de socios se reúne periódicamente una vez al año, según lo dictan 

los estatutos, en ella se nombra la Junta Directiva que será responsable de la 

Asociación ante los entes públicos y privados. De acuerdo con los estatutos, las 

junta directivas se nombran por un período de dos años. 

FIGURA 2. 4, MANIGORDO 

 

Fuente: Elaboración propia, utilizando el sitio web www.waterfallgardens.com  
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La Junta Directiva es la encargada de administrar, dirigir y dar un norte a la 

organización, está integrada por nueve miembros (Ver Cuadro 2.1.), quienes 

brindan su servicio a la comunidad sin remuneración alguna, con la finalidad de 

fortalecer la práctica del deporte en el cantón de Pococí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe una figura adicional, no menos importante: la fiscalía. Esta tiene voz, pero 

no voto en las disposiciones de la Junta Directiva; bajo su responsabilidad recae la 

vigilancia y control de las decisiones y acciones llevadas a cabo por parte de la 

Junta Directiva. 

 

2.4.2 Estructura Administrativa 

 

La Gerencia General es el puesto de mayor confianza, delegado por parte de la 

Junta Directiva, sobre ella recaen las responsabilidades administrativas de planear, 

dirigir, organizar y controlar los planes de la organización. Bajo su responsabilidad 

se encuentra el manejo del personal administrativo y de utilería del club. 

 

Al ser la A.D. Santos un club con poco presupuesto, sobre la gerencia general 

recae la responsabilidad de comercialización y promoción de la marca, con la 

finalidad de obtener nuevos recursos para la generación de proyectos. Otra 

CUADRO 2. 1, MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOS 

Puesto Nombre 
Presidente Rafael Ángel Arias Brenes 
Vicepresidente Ebal Rodríguez Barrantes 
Secretario Javier Brenes Ortiz 
Tesorero Gustavo Piedra Castillo 
Vocal I Gastón Aguilar Solera 
Vocal II Manuel Castillo 
Vocal III Carlos López Solano 
Fiscal Francisco Hidalgo Acosta 

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por la Gerencia General de la Asociación Deportiva Santos. 

 

 



 
 

43 
 

responsabilidad es la organización de la papelería fiscal, y debido a la inexistencia 

de un contador de planta, se deben contratar los servicios de un tercero. 

 

En el ámbito deportivo, el Director Técnico es el responsable de brindarle un norte 

a la organización, establecer los sistemas de juegos por utilizar, además, es el 

responsable y jefe inmediato del cuerpo técnico; también, debe estar pendiente de 

todo lo relacionado con los jugadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros clubes utilizan la figura de Gerente Deportivo, y le encargan la 

responsabilidad de desarrollar proyectos e, inclusive, la formación de técnicos de 

divisiones menores, pero al ser tan pequeño el presupuesto de la A.D. Santos, la  

Junta Directiva no puede delegar esta función y las tareas se distribuyen entre la 

Gerencia General y el Director Técnico. 

 

La FIGURA 2. 5, representa el organigrama de la A.D. Santos, donde se evidencia 

que todas las áreas dependen de la Gerencia General del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2. 2, MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO DE LA 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOS 

Puesto Nombre 
Director Técnico Hugo Chávez Arias 
Asistente Técnico Francisco Arias Cabezas 
Preparador Físico No hay en este momento 
Preparador de Arqueros Pablo Camacho Ramírez 
Fisioterapeuta Manuel Salazar Leitón 
Médico Allan Castillo López 
Jefe de Utilería Fernando Garita Cedeño 

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por la Gerencia General  de la Asociación Deportiva Santos. 
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2.5 SEDE ACTUAL  

 

Su sede actual es el 

Estadio Municipal Ebal 

Rodríguez Aguilar, 

ubicado cien metros sur 

de la sucursal del Banco 

Nacional de Costa Rica, 

Guápiles. Entre los años 

2008 y 2009 se realizó 

una remodelación 

radical, incluyendo el 

cambio de gramilla 

natural a sintética y la 

creación de nuevas graderías. (Véase Figura 2.6) 

FIGURA 2. 6, FOTOGRAFÍA AÉREA ESTADIO 
MUNICIPAL EBAL RODRÍGUEZ AGUILAR 

 

Fuente: Elaboración propia, cortesía Francine Castillo Ramos. 

 

 

FIGURA 2. 5, ORGANIGRAMA DE LA ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA SANTOS 

 

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por la Gerencia General de la Asociación Deportiva Santos 
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La edificación cuenta con una capacidad para dos mil sesenta aficionados, la 

iluminación no está avalada para la realización de partidos nocturnos oficiales, por 

parte de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol. 

 

2.6 RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

Pese a las limitaciones económicas presentes en la Institución, su misión es muy 

clara, pues busca “Fomentar, por medio del deporte, los valores y la educación”. La 

Asociación trabaja con cientos de niños, niñas y jóvenes en busca del desarrollo de 

valores por medio de la práctica del fútbol.  

 

Paralelamente a la 

competición en el campeonato 

nacional, la Institución busca el 

apoyo y se hace presente dos 

veces por torneo en 

instituciones de bien social, 

como el Hogar de Ancianos, 

Hospital de Guápiles, Hogar 

Infantil de Guápiles, Hogar 

Crea Guápiles, escuelas y 

colegios del cantón de Pococí, 

donde comparte con los 

integrantes de estas 

organizaciones, y participa de 

las actividades planificadas por 

las instituciones. En  ocasiones, el equipo colabora con víveres o regalos para 

donar.  

 

Adicionalmente, entre cada torneo se realiza la pretemporada, período en el cual 

se realizan trabajos físicos, pruebas médicas, pruebas psicológicas, entre otros. 

FIGURA 2. 7, VISITAS A CENTROS EDUCATIVOS 

 

Fuente: Elaboración propia, utilizando el sitio web www.facebook.com/ADSantosOficial  
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Usualmente, se realizan giras internacionales o se viaja a sectores de montaña o 

playa alejadas del centro de entrenamiento habitual, situaciones que la A.D. Santos 

aprovecha para integrarse a la comunidad que visita, por medio de la participación 

en las actividades organizadas por la comunidad anfitriona. 

  

La organización no cuenta con un plan de desarrollo de actividades, las acciones 

realizadas se llevan a cabo por invitaciones o circunstancias que involucran la 

participación del equipo. 

 

2.7 CARTERA DE NEGOCIOS  

 

Los ingresos de la A.D. Santos se clasifican en tres grupos: derechos de 

transmisión televisivos y radiales, taquillas y patrocinios. 

 

Con respecto a los patrocinios, el club ofrece a sus patrocinadores la 

comercialización de sus marcas mediante su exposición, ya sea en sus uniformes, 

o en vallas televisivas o las colocadas en el estadio. 

 

Los principales socios comerciales de la Institución son: Sociedad Periodística 

Extra Limitada, Deportes Unidos S.A., Central de Radios CDR S.A, Instituto 

Costarricense de Electricidad, Banco Nacional de Costa Rica, Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, Bridgestone Costa Rica, Mexichem Costa Rica, Grupo 

Hotelero Suerre S.A., Colono Agropecuario S.A., Almacenes El Colono S.A., 

Empresarios Guapileños S.A., Transportes del Atlántico Caribeño S.A., Limofrut 

S.A., Lubricantes Colonotex S.A., Transportes Menotti JJA S.A., Florida Bebidas y 

Living Sport, principalmente. 

 

Dentro de los elementos de la cartera de negocios se encuentran las vallas 

televisivas, las cuales son el producto que la Asociación trata de comercializar con 

mayor insistencia, debido al gran interés presentado por las marcas para su  

exposición. También, existen las vallas no televisivas, estas son un producto 
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ofrecido al comercio, pero poco solicitado por las marcas. Pese a la gran cercanía 

al centro del cantón de Pococí y su gran atractivo por el tráfico de personas 

provenientes o visitantes de la Gran Terminal del Caribe, Guápiles, no es 

demandado. 

 

El alquiler de estadio es una fuente muy pequeña de ingresos, casi en su mayoría 

permanece ocupado por las categorías de divisiones inferiores y los fines de 

semana se realizan los encuentros de estas categorías. 

 

La venta de jugadores es una de las potenciales actividades de generación de 

recursos frescos para la organización, pero no es muy común, debido a la falta de 

capacidad económica para retener a los potenciales talentos, ello aunado a la falta 

de visión dirigencial. Los ingresos provenientes por derechos de transmisión 

podrían generarse, si se desarrollan ventas de jóvenes talentos, este sería un factor 

que podría oxigenar las finanzas de la organización. 

 

Con respecto a la venta de productos, únicamente se comercializan camisetas 

originales del club, y se deja de lado la demanda de diversos suvenires que ofrece 

la Institución a sus aficionados y al público en general. 

 

2.8 SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Según la gerencia del equipo, se registra un déficit de cinco millones de colones 

mensuales, el cual enfrentan mediante financiamiento, aportes extraordinarios de 

socios y donaciones municipales. 

 

El Cuadro 2. 3, muestra los derechos de transmisión de sus partidos como su 

principal fuente de ingreso, aunque existe un aporte escaso del comercio local.  Por 

ello, la realización e implementación del presente plan de mercadeo podría generar 

nuevos y frescos recursos, a fin de alivianar la carga financiera de la Institución. 
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Respecto de las obligaciones tributarias, al tratarse de un club cuya razón social 

es asociación deportiva, constituida con la previa autorización del Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), la A.D. Santos se encuentra 

exenta del pago de impuesto de renta. Asimismo, cuenta con dos responsabilidades 

antes las autoridades del Ministerio de Hacienda: la declaración del impuesto de 

renta, Formulario D-101; y la Declaración Anual Resumen de Clientes, Proveedores 

y otros Gastos Específicos, Formulario D-151.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descripción detallada de la estructura organizacional del equipo, crea un 

panorama de la situación actual que permitirá crear estrategias de mercadeo 

CUADRO 2. 3, INGRESO PORCENTUAL POR PATROCINADOR DE LA 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOS 

PATROCINADOR % % GRUPAL 

   

Sociedad Periodística Extra Limitada S.A. (Extra TV)          46,83  

         49,68  Deportes Unidos S.A. (Radio Columbia )            1,49  

Central de Radios CDR (Radio Monumental)            1,35  

               -     

Instituto Costarricense de Electricidad (Kolbi)            7,76  

         18,53  

Banco Nacional de Costa Rica (Servibanca Santos)            0,10  

Banco Popular y de Desarrollo Comunal             3,08  

Bridgestone Costa Rica             0,92  

Mexichem Costa Rica (Amanco)            6,66  

   

Grupo Hotelero Suerre S.A.            4,11  

         30,40  

Colono Agropecuario S.A.          10,27  

Almacenes El Colono S.A.          12,32  

Transportes del Atlántico Caribeño S.A.            1,23  

Limofrut S.A. (Grupo Acón)            1,23  

Lubricantes Colonotex S.A.            1,23  

               -     

Transportes Menotti JJA S.A.            0,62  

           1,40  Capresta            0,62  

Ana Paola Chávez Pérez (Sinapsis)            0,16  

                   

TOTALES          100,00          100,00  
 

Fuente: Elaboración propia, información suministrada por la Gerencia General de la Asociación Deportiva Santos. 
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dirigidas a subsanar las debilidades y aprovechar oportunidades de mejora en 

cuanto a la exposición de marca e incremento del posicionamiento.  

 

En el siguiente capítulo, se describe los resultados obtenidos realizará una 

investigación de mercado que permite la investigación de mercado realizada, la cual 

permitió conocer la opinión y percepción del publico meta de la A.D. Santos así 

como otras variables consultadas. Esto conllevó a diseñar la estrategia de mercadeo 

para la A.D. Santos. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL, GESTIÓN EMPRESARIAL Y 
DE MERCADEO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOS,  A 
TRAVÉS DE UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO QUE PERMITA 
IDENTIFICAR LA  MEZCLA DE MERCADEO 
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Este capítulo presenta la situación actual de la A.D Santos, los resultados 

obtenidos con base en las entrevistas y los cuestionarios aplicados, en términos de 

organización, como  su panorama estratégico. También, se incluye el análisis 

FODA, análisis de las cinco fuerzas de Porter y análisis de la situación de mercado. 

 

3.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE 
LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN Y 
PERIODISTAS DEPORTIVOS 

 

En este apartado se analiza los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

las entrevistas a integrantes de la Junta Directiva, funcionarios administrativos, 

jugadores y exjugadores de la A.D Santos, integrantes de fuerzas básicas y 

periodistas deportivos; se divide en tres etapas: planteamiento de objetivos, 

metodología y resultados. 

 

3.1.1 Planteamiento de objetivos 

 

A continuación se detallan los objetivos por alcanzar mediante implementación 

de las entrevistas a los funcionarios de la A.D. Santos, periodistas deportivos e 

integrantes de fuerzas básicas. 

 

3.1.1.1 Objetivo principal 

 

Conocer la percepción que tienen los funcionarios de la organización y 

periodistas deportivos sobre la A.D. Santos, por medio de la aplicación de 

entrevistas. 

 

3.1.1.2 Objetivo específicos  

 

 Describir fortalezas y debilidades de la A.D. Santos. 

 Conocer la percepción de marca que tienen acerca del club. 
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 Identificar los principales factores por los cuales al estadio no llegan la 

cantidad de aficionados deseados. 

 Conocer cuáles son las prácticas de publicidad y promoción que se llevan a 

cabo dentro de la organización. 

 Describir el estado de la infraestructura del Estadio Municipal Ebal Rodríguez 

Aguilar y sus principales limitaciones. 

 Conocer la situación financiera que presenta la A.D. Santos. 

 

3.1.2 Metodología 

 

Se aplicaron entrevistas a distintos grupos de interés de la A.D. Santos, con la 

finalidad de responder a los objetivos planteados previamente. Se pretendió que por 

medio de la comunicación interpersonal entre el investigador y el entrevistado se 

pudiera llegar a conocer información clave para el desarrollo del plan de mercadeo. 

 

A continuación se definen los grupos de expertos de interés que ofrecieron 

opinión acerca de la A.D. Santos. Su conocimiento y experiencias adquiridas en la 

vivencia laboral son valiosos,  por cuanto conocen la situación actual de la 

Asociación, y ello les permite contar con un mayor volumen de información, que 

responda a la realidad del club. 

 

a) Junta Directiva: se entrevistó a tres integrantes de este órgano. La 

información recopilada se enfocó en la identificación de fortalezas y 

debilidades, el conocimiento de los factores de asistencia al estadio y la 

situación financiera. 

 

b) Funcionarios administrativos:  se entrevistó a un colaborador, cuyo aporte 

se enfocó en la identificación de fortalezas y debilidades, la descripción de 

prácticas de publicidad, la promoción utilizada, el conocimiento de los 

factores de asistencia al estadio y la situación financiera de la A.D. Santos.   
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c) Jugadores y exjugadores de la A.D. Santos: se seleccionó a dos jugadores 

y un exjugador. La información brindada por los futbolistas se concentró en 

la identificación de fortalezas y debilidades, así como la percepción de marca 

que ellos tienen del club y un criterio del estado de la infraestructura del 

estadio donde laboran.  

 

d) Integrantes de fuerzas básicas: se seleccionó a tres niños que forman parte 

de algún equipo de divisiones inferiores del club. La información brindada por 

ellos se refirió a la percepción de marca y su criterio respecto de las 

condiciones de la infraestructura. 

 

e) Periodistas deportivos: se escogió a tres profesionales en periodismo, 

quienes aportaron información respecto de los factores de asistencia al 

estadio y la percepción de marca. 

 

Estos grupos suministraron información relevante dada su experiencia adquirida 

tanto en la A.D. Santos como con las actividades que desarrollan en el cantón de 

Pococí. Básicamente, el análisis aplicado se fundamenta en un enfoque cualitativo, 

por lo cual no se hace inferencia de toda la población que representa en cada grupo.  

 

3.1.3 Análisis de los resultados 

 

A continuación se detallan los resultados relevantes: 

 

3.1.3.1 Junta Directiva 

 

Durante el desarrollo de la investigación se realizaron varias visitas a la 

organización, las cuales propiciaron la oportunidad de compartir con algunos de los 

integrantes de la Junta Directiva; la información extraída de las entrevistas se 

resume a continuación. 
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Previamente, en el capítulo II, se describió la composición orgánica de la 

organización, así como el detalle de la Junta Directiva (Ver Cuadro 2.1), en el cual 

se detalla cada uno de los actuales integrantes. Dentro de ella se encuentran 

algunos de los principales empresarios de zona, los cuales son reconocidos a nivel 

nacional.  

 

El Dr. Rafael Ángel Arias (Arias Brenes, 2015) indica: “[…] gracias al aporte de 

empresas como Grupo Colono y Transportes del Atlántico Caribeño S.A., Santos se 

ha mantenido en el tiempo […]”. 

 

De acuerdo con los datos recopilados, se determina que empresarios de la zona 

como José Alberto Castillo Calvo, propietario del conmemorado grupo de empresas 

que conforman el Grupo Colono y Carlos López Solano, dueño de Transportes del 

Atlántico Caribeño S.A, a lo largo del tiempo han formado parte de la Junta Directiva 

y su trayectoria y conocimiento han permitido que la A.D. Santos haya crecido desde 

su fundación. Valga destacar que al tratarse de empresarios que conforman la Junta 

Directiva en forma ad honorem, y con limitaciones de tiempo, la responsabilidad 

completa de la organización recae en la Gerencia. 

 

El directivo Ebal Rodríguez (Rodríguez Barrantes, 2015) indica: “[…] la mascota 

del Santos es un manigordo, porque en aquellos tiempos, había muchos en esta 

zona […]”.  

 

La Institución guarda una leyenda acerca de la selección de la mascota del 

equipo;  sin embargo, esta no se refleja en el diseño elaborado. Los aficionados no 

se encuentran identificados con la mascota, solo cuentan con un diseño digital y la 

exposición de imagen pública que se le brinda a este símbolo es nula. El costo de 

confeccionar una mascota gigante, similar a la de otros equipos costarricenses, es 

muy alto y no cuentan con el presupuesto para llevar este proyecto a cabo. 
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El Dr. Rafael Ángel Arias (Arias Brenes, 2015) indica: “[…] gracias al aporte de la 

Municipalidad de Pococí, dentro de poco se podrán jugar partidos oficiales en 

horario nocturno […]”.  

 

Actualmente, el Estadio Municipal Ebal Rodríguez Aguilar adolece de una 

limitación para el desarrollo de los partidos oficiales de la primera división en horario 

nocturno, debido a que la iluminación no está avalada por la Comisión de Arbitraje 

de la Federación Costarricense de Fútbol; esto es así por cuanto no se cuenta con 

la capacidad de lúmenes mínimos, establecidos por el reglamento; no obstante, 

mediante un proyecto municipal que se está llevando a cabo, se pretende renovar 

completamente la iluminación del inmueble; el proyecto contempla las regulaciones 

descritas en los reglamentos vigentes de la Fedefútbol.  

 

El Ing. Gustavo Piedra (Piedra Castillo, 2015) tesorero de la Junta Directiva 

indica: “[…] existe una carencia de personal, aquí todos tienen que hacer de todo 

[…]”, adicionalmente indica: “El Facebook es manejado por los muchachos de la 

administración […]”, también expuso el tema de la contabilidad “[…] se requiere un 

contador de planta, pero no hay presupuesto, la contabilidad se lleva externa […]”, 

 

Administrativamente, la organización es muy pequeña, carece de un presupuesto 

amplio para el desarrollo de nuevos departamentos y la contratación de mayor 

personal. Existe carencia de departamentos como: ventas, mercadeo, publicidad y 

promoción, mantenimiento, tecnologías de información, multimedios, prensa, u 

otros que puedan venir a contribuir con las tareas pertinentes. Las labores de 

contabilidad, “comunity manager “ y seguridad se deben de realizar por medio de 

un “outsourcing”, puesto que no se cuenta con infraestructura ni el presupuesto para 

adquirir este personal, pese a ser una necesidad para la administración del club, ya 

que estos servicios cumplen su función básica y no desarrollan, proponen o innovan 

en nuevos proyectos. 
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El Ing. Gustavo Piedra (Piedra Castillo, 2015) indica: “[…] los derechos de 

transmisión corresponde a la suma de mayor importancia en el flujo mensual de 

ingresos de la A. D. Santos […]”. 

 

Según la información recolectada, al ascender la A.D. Santos a la primera 

división, los derechos de trasmisión fueron vendidos a Representaciones 

Televisivas Repretel S.A., tiempo después la Sociedad Periodística Extra Limitada 

adquirió estos derechos, posteriormente, en 2008, tras el descenso del equipo a 

segunda división, la Sociedad Periodística Extra Limitada decidió realizar una 

innovación y para ello transmitió por primera vez en la historia del fútbol 

costarricense, partidos de la liga de ascenso, con la sorpresa de que A.D. Santos 

retornaría de manera inédita, un año después, a la máxima categoría. La Sociedad 

Periodística Extra Limitada se mantuvo como el principal socio comercial del club 

hasta mayo del 2015. 

 

A partir de junio del 2015, Televisora de Costa Rica S.A., se convierte en el nuevo 

canal de transmisión del club; lo cual representó un logro de suma relevancia para 

el equipo, pues se logra mayor alcance hacia la población en general, y una elevada 

exposición de marca y de sus eventos. (Piedra Castillo, 2015) 

 

El señor Rafael Ángel Arias (Arias Brenes, 2015) al referirse al tema de las 

taquillas indica: “[…] con las taquillas que hacemos nos morimos de hambre, sólo 

un torneo nos fue bien, que fue cuando llegamos a la final […]”, así mismo dijo: “[…] 

la meta de cualquier equipo o cualquier Junta Directiva es llenar el estadio en cada 

partido […]”. 

 

Según los datos obtenidos, en el sitio web de la Unafut para los últimos siete 

campeonatos, los ingresos provenientes de taquillas han variado de acuerdo con 

determinadas circunstancias. Si bien es cierto los ingresos por concepto de venta 

de entradas no son elevados, el llenar el estadio es un objetivo por lograr para 

cualquier equipo, no solo por los ingresos económicos, si no por el apoyo al club;  
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este es uno de los principales focos de interés de la Junta Directiva. A lo largo del 

Torneo de Verano 2012, cuando la A.D. Santos enfrentó al Club Sport Herediano 

en la final nacional, el ingreso por taquilla fue el más alto de los últimos siete torneos 

cortos; sin embargo, esto no solo se debió a la buena participación futbolística del 

equipo en este periodo, sino también, a la gran cantidad de personas que se 

movilizaron al estadio desde otras zonas o del mismo cantón a fin de apoyar al 

equipo contrario. El siguiente Cuadro 3.1, presenta la información mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ing. Gustavo Piedra (Piedra Castillo, 2015)  indica: “[…] los ingresos varían de 

un momento a otro ya que los contratos vecen, se buscan nuevos patrocinadores, 

otros se van otros aportan más, […]”. En relación a la información de ingresos fijos 

presentada en el capítulo anterior, es de suma importancia mencionar que en el 

presente año, esta ha mostrado variaciones, según se muestra en el Cuadro 3.2. 

 

CUADRO 3. 1, ASISTENCIA E INGRESOS POR 
CONCEPTO DE TAQUILLA PARA LOS ÚLTIMOS 
SIETE TORNEOS CORTOS DE LA A.D. SANTOS 

Torneo Asistencia Recaudación 

Verano 2012 24,695  ₡124,129,500  
Invierno 2012 10,391  ₡18,959,000  
Verano 2013 8,072  ₡15,797,000  
Invierno 2013 5,461  ₡12,849,000  
Verano 2014 5,989  ₡16,400,000  
Invierno 2014 10,851  ₡13,373,000  
Verano 2015 8,098  ₡20,432,000  

Fuente: Unafut 
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El Ing. Gustavo Piedra (Piedra Castillo, 2015) indica: “[…] la servibanca Santos, 

es un proyecto que no logramos explotar […]”. Este proyecto representa únicamente 

un 0.1% de los ingresos mensuales, a diferencia de otros equipos que explotan el 

uso de este asocio con el Banco Nacional, debido a los beneficios ofrecidos a los 

tarjetahabientes, tales como descuentos en tiendas y restaurantes. Esta es una 

oportunidad de desarrollo que permitiría incrementar la vinculación de los 

CUADRO 3. 2, INGRESO PORCENTUAL POR PATROCINADOR                         
DE LA A.D. SANTOS 

PATROCINADOR % % GRUPAL 

  

Televisora de Costa Rica S.A. (Teletica Canal 7) 38,2 

40,85 Deportes Unidos S.A. (Radio Columbia ) 1,39 

Central de Radios CDR (Radio Monumental) 1,26 

   

Instituto Costarricense de Electricidad (Kolbi) 7,22 

19,31 

Banco Nacional de Costa Rica (Servibanca Santos) 0,13 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal  2,87 

Brigestone Costa Rica  0,86 

Coopemontecillos R.L. 0,38 

Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (MUCAP) 1,64 

Mexichem Costa Rica (Amanco) 6,21 

   

Grupo Hotelero Suerre 1,91 

37,82 

Colono Agropecuario S.A. 15,28 

Almacenes El Colono S.A. 17,19 

Transportes del Atlántico Caribeño S.A. 1,15 

Limofrut S.A. (Grupo Acón) 1,15 

Colonotex S.A. 1,15 

   

Transportes Menotti  0,57 

2,02 
Importaciones G M S.A.  0,76 

Capresta S.A. 0,57 

Ana Paola Chávez Pérez (Sinapsis) 0,11 

 

 TOTALES                                       100,00             100,00  
Fuente: Elaboración propia, información suministrada por la Gerencia General de la Asociación Deportiva Santos. I Semestre 2016. 
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aficionados con el equipo, en vista de que no se realiza ninguna gestión para el 

crecimiento de este proyecto. 

 

El Dr. Rafael Ángel Arias (Arias Brenes, 2015) indica: “[…] la venta de jugadores 

es un tema muy complicado, nos cuesta mucho retener a los jóvenes, se quieren ir 

cuando están en el alto para los equipos grandes por plata […]”. 

 

Los ingresos provenientes de la venta de jugadores, del cobro del derecho de 

formación, o bien, del mecanismo de solidaridad, no son habituales en las arcas de 

la A.D. Santos, pues cuenta con muy pocas transacciones de este tipo, pese a la 

necesidad por realizar ventas o transferencias de jugadores, lo cual contribuiría a 

disminuir el déficit mensual y los pasivos existentes. Así mismo, no se cuentan con 

un plan de desarrollo para la realización de esta práctica; quizás el mejor ejemplo 

que  permita explicar esta situación se ve representada con la venta del arquero 

Esteban Alvarado Brown, quien desde el año 2010 se marchó a jugar en el fútbol 

europeo, pero en cada transacción de un club a otro, el Deportivo Saprissa es quien 

se ve beneficiado, ya que fue esa institución la que lo terminó de formar 

futbolísticamente, puesto que la A.D. Santos no tuvo la capacidad para retenerlo y,  

posteriormente, venderlo. 

 

El Dr. Rafael Ángel Arias (Arias Brenes, 2015) al referirse al tema del déficit 

indica: “[…] hemos hecho de todo, hemos pasado momentos difíciles, la 

clasificación al mundial nos salvó […]”. La Junta Directiva ha debido solicitar 

financiamiento mediante préstamos de patrocinadores y banca privada, entre otros, 

a fin de poder subsistir y mantenerse en competición. A finales del año 2013 la A.D. 

Santos enfrentó una situación financiera muy crítica, la cual fue subsanada con los 

ingresos recibidos del premio por la clasificación de la Selección Nacional de Fútbol 

Mayor al Mundial Brasil 2014, monto que fue distribuido entre los clubes integrantes 

de la primera división, ello permitió la cancelación total de sus pasivos. A partir de 

este momento el objetivo principal de la Institución es la búsqueda de un punto de 

equilibrio de su operación.  
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El Dr. Rafael Ángel Arias (Arias Brenes, 2015) indica: “[…] vendrán mejores 

tiempos, para esta Institución tan valiosa en la zona […]”.  

 

La A.D Santos ha venido sobreviviendo con problemas financieros que se ven 

reflejados en el déficit mensual tras su operación, situación que se ha tratado de 

suprimir mediante varias gestiones administrativas ineficaces, pero aún así se 

continúa realizando la labor. Sin embargo, las expectativas financieras del club son 

positivas, por ello consideran desarrollarse dentro de una zona en crecimiento 

comercial y alto potencial económico. (Arias Brenes, 2015) 

 

El directivo Ebal Rodríguez (Rodríguez Barrantes, 2015) indica: “[…] somos el 

equipo que cobra más barato y no tenemos el apoyo de los guapileños […]”. En 

promedio, la A.D. Santos cobra 3.000,00 colones por una entrada al estadio del club 

para observar un partido de la primera división; en algunos partidos este monto 

disminuye circunstancialmente. El apoyo de un adecuado plan de mercadeo que 

busque una mayor presencia de aficionados, sería de suma importancia para la 

Institución.  

 

3.1.3.2 Administración 

 

A continuación se expone la información recopilada en la entrevista al señor 

Jonathan Murillo (Murillo Gómez, 2015), Director Administrativo del club, quien lleva 

laborando para la Institución más de 14 años, periodo durante el cual ha realizado 

múltiples tareas y conoce a la organización desde su interior. 

 

Murillo, (Murillo Gómez, 2015) indica: “[…] la página web es un proyecto que 

tenemos, por el momento solo contamos con Facebook […]”. Para interactuar con 

sus aficionados, la A.D. Santos utiliza únicamente la red social de Facebook, 

aunque la cantidad y variedad de redes sociales es grande. 
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Existe otra manera de captar ingresos, la cual no se ha practicado: el alquiler del 

estadio para actividades extraordinarios, como conciertos, actividades masivas, 

torneos de fútbol para equipos locales y eventos empresariales o juveniles. Esto es 

factible por cuanto la infraestructura cuenta con la ventaja de que la cancha es 

sintética, por tanto factores externos como el mal tiempo o la instalación de 

infraestructuras adicionales no afectaría la condición del campo de juego. Además, 

se cuenta con una capacidad para dos mil sesenta aficionados, lo cual es una 

fortaleza, puesto que en la zona no existen infraestructuras con condiciones 

similares. (Murillo Gómez, 2015) 

 

El señor Jonathan Murillo (Murillo Gómez, 2015) indica: “[…] el nuevo logo se 

cambió a finales del 2014, la idea es ir manejando una imagen de empresa más 

sólida […]”. Respecto del logotipo, este ha variado con el pasar de los años, debido 

a las distintas administraciones que ha tenido la Institución, las cuales han buscado 

innovar y relacionarlo con la visión de la A. D. Santos. Según se observa en la Figura 

2.1, se han creado diversos logotipos, manteniendo únicamente los colores 

originarios de la Institución. 

 

El señor Jonathan Murillo (Murillo Gómez, 2015) indica: “[…] el nombre “Santos 

de Guápiles” fue eliminado y simplemente se le comenzó a llamar Santos […]”. La 

denominación se debió a que el nombre anterior limitaba a la población de 

aficionados a solamente un lugar y la administración pretendía atraer a todos los 

habitantes de los cantones aledaños a Pococí. 

 

El señor Jonathan Murillo (Murillo Gómez, 2015) también mencionó: “[…] ya el 

lema no está en el logo […]”. El slogan de la organización es “Más allá del fútbol...”, 

en sus inicios esto formaba parte del logo, pero se ha ido variando y actualmente el 

logotipo no cuenta con este lema. 

 

El señor Jonathan Murillo (Murillo Gómez, 2015) indica: “[…] lo único que 

hacemos es pagar perifoneo y anunciar los partidos en Facebook […]”. Con 
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respecto a las prácticas de promoción de los eventos, se utilizan únicamente el 

perifoneo. Cabe destacar que como parte de la venta de derechos de trasmisión, el 

canal televisivo les cede algunos spots para anunciar sus partidos. 

 

El señor Jonathan Murillo (Murillo Gómez, 2015) indica: “[…] la gente no está 

acostumbrada a apoyar al equipo, hemos cobrado 1.000 colones 2 X 1, y no se llena 

[…]”. Aunque se han realizado esfuerzos para aumentar la asistencia al estadio, 

mediante la disminución de los precios de las entradas, no se ha logrado  percibir la 

presencia de los aficionados. 

 

El señor Jonathan Murillo (Murillo Gómez, 2015) indica: “[…] no tenemos 

programa de responsabilidad social  […]”. La A.D. Santos no cuenta con un 

programa específico de responsabilidad social corporativa. Aunque realiza visitas a 

centros de bien social e instituciones educativas, esto se ejecuta sin una planeación 

previa y sin cronograma; además, únicamente se atienden ciertas solicitudes 

realizadas por los centros o las instituciones interesadas. 

 

El señor Jonathan Murillo (Murillo Gómez, 2015) indica: “[…] hace mucho tiempo 

tuvimos una tienda en la entrada del estadio […]”. La A.D. Santos no cuenta con 

una cadena de suvenires para la venta en el estadio, ni comercialización en 

diferentes puntos de venta, aunque se cuenta con un local acondicionado en el 

estadio con acceso a la calle principal, por donde transitan gran cantidad de 

personas a causa del recorrido que deben realizar para ir a la terminal de autobuses.  

 

3.1.3.3 Jugadores y exjugadores 

 

     A continuación se presentan algunas de las principales opiniones, externadas 

por los jugadores y exjugadores, quienes forman, principalmente, el motor laboral 

de la organización, puesto que son esenciales para el desarrollo de la actividad que 

se realiza.  
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     Estos comentarios permiten contar con un panorama mayor de la manera en 

que otro grupo de interés visualiza a la A.D. Santos. 

 

El señor Edder Jersinio Munguido (Munguido Villegas, 2016) actual jugador del 

club indica:  

 

 “[…] yo como actual jugador de la A.D. Santos veo al equipo con una 

administración seria […]” 

 “[…] actualmente tienen un proyecto enfocado en la juventud, han querido 

volver a las raíces del jugadores de la zona […]” 

 “[…] económicamente son una Institución estable, se preocupan por el pago; 

no hay atrasos […]” 

 “[…] la afición no se ha puesto de acuerdo, existe un resentimiento de los 

antiguos miembros de la marea roja […]”. 

 

El señor Jesús Andrés Camacho (Camacho González, 2016) actual jugador del 

club indica:  

 

 “[…] el equipo realiza un trabajo serio en cuanto al tema administrativo, 

cumple con los salarios que se estipulan en los contratos, tema bastante 

complicado en el ámbito nacional […]” 

 “[…] manejan un presupuesto que les permite solventar las necesitadas en 

las fechas establecidas  […]” 

 “[…] falta un poco el apoyo del pueblo hacia el equipo, no sé porque motivos 

la gente tal vez no se identifica de la mejor manera con el club […]” 

 

El señor Carlos Hernández (Hernández Espinoza, 2016) indica:  

 

 “[…] en la parte económica tienen un tope de salario, que no les permite 

contratar jugadores de peso […]” 
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 “[…] es un equipo humilde que se esfuerza, lo que le falta es apoyo de la 

comunidad es una grata experiencia haber jugado con ellos  […]” 

 

En términos generales, los jugadores y exjugadores del club consideran que la 

A.D. Santos es una institución consolidada a nivel nacional, con alta exposición en 

los medios de prensa deportiva y un ícono del deporte en la zona atlántica. Además, 

destacan la seriedad y formalidad de la administración y la Junta Directiva para con 

los jugadores.  Detallan que hay proyectos y objetivos claramente descritos dentro 

de la organización que les brindan confianza a la hora de formar parte del club. 

 

El pago de salarios es un tema que aturde a cualquier tipo de colaborador, y  en 

este ámbito existen muchas inconsistencias y noticias negativas acerca de algunos 

patronos de esta industria. La A.D. Santos, a lo largo de tiempo, se ha caracterizado 

por ser un patrono puntual con respecto al pago  de salarios, lo cual lo exime del 

daño público. 

 

Los jugadores y exjugadores lamentan el poco apoyo por parte de la afición para 

con el equipo. Consideran que existe un factor que no está claramente determinado 

y es la administración del equipo quién debe darse a la tarea de resolverlo, puesto 

que para ellos es esencial contar con el apoyo de una afición.  

 

3.1.3.4 Integrantes de fuerzas básicas 

 

Con respecto a los integrantes de fuerzas básicas, la investigación se implementó 

mediante el estilo conversatorio, con tres niños de escuelas menores de fútbol de la 

A.D. Santos; a ellos se les preguntó acerca del Club y del estadio, con el fin conocer 

su percepción de la marca y su criterio acerca de la condición física de la 

infraestructura. 
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Los niños identifican el logo, tienen claro que pertenecen a la fuerza básica de 

un equipo de primera división de la zona y conocen acerca de los principales signos 

externos del equipo.  

 

Por otra parte, la gramilla del estadio les parece atractiva; sin embargo, 

consideran que la infraestructura, en general, no adecuada y se ve descuidada. 

 

3.1.3.5 Periodistas deportivos  

 

Se aplicó una entrevista a tres periodistas deportivos de la prensa nacional, de 

diferentes medios de comunicación: radio y prensa. La información que se buscó 

recopilar fue principalmente acerca de los factores de asistencia al estadio y la 

percepción de marca que se tiene de la A.D. Santos.  

 

El señor Andrés González (González Rojas, 2016) de radio Columbia indica: 

 

 “[…] se debe trabajar en una estructura clara del desarrollo del departamento 

de mercadeo y del departamento de prensa para divulgar la marca y algunos 

artículos como uniformes, estadio, entradas, obras de bien social […]” 

 “[…] las redes sociales son fundamentales en la actualidad, garantiza que 

toda la población vea la información del Santos […]” 

 “[…] no se pueden dejar de lado, los buenos resultados en el campeonato, 

eso siempre va a dejar de que hablar a los seguidores […]” 

 

El señor Harrick Mc Leen  (Mc Leen Allen, 2016) de Radio Monumental opina que 

debido a que la cantidad de audiencia con la que cuentan es baja, deben generar 

una serie de estrategias de mercadeo, las cuales se mencionan a continuación: 

 

  “[…] promocionar más las ligas menores en el cantón y extenderse a la 

provincia […]” 
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 “[…] aprovechar los buses de Limón-Guápiles para publicidad, para que la 

gente que viaja en esos buses se vaya identificando […]” 

 “[…] buscar patrocinadores grandes, como Coca Cola, por ejemplo […]” 

 

El señor Gabriel Vargas (Vargas Brizuela, 2016) del periódico La Nación 

considera: 

 

 “[…] tener un encargado de prensa es completamente fundamental, que esté 

en contacto con los medios, que anuncie a qué hora entrena el equipo, si va 

a atender a la prensa o no […]” 

 “[…] Santos es un tema completamente distinto a otros equipos por lo lejos 

que está, si fuera del valle central, todos los días estarían medios 

cubriéndolo, sólo cuando está en instancias finales o cuando vienen partidos 

importantes, pero la oficina de prensa es importantísima estar generando 

contenido, ya si los medios no van allá, que le den en contenido para que 

ellos publiquen notas sobre el equipo […]” 

 “[…] a nivel de mercadeo, lo que tiene que hacer es promociones en las 

entradas para el estadio […]” 

 “[…] deportivamente el Santos está muy bien, está comenzando a explotar 

las ligas menores que es una mina toda la zona del Caribe […]” 

 

Evidentemente, para lograr asistencia al estadio y que los aficionados adquieran 

una buena percepción de marca se debe contar con un Departamento de Mercadeo 

y Prensa bien estructurado, con ideas claras, estrategias mercadológicas definidas, 

en busca de objetivos que contribuyan al desarrollo del Club. 

 

     Claramente el Santos no cuenta con esta estructura ni con ideas claras de 

esta índole, por tanto, lo expuesto por estos tres periodistas se debe considerar 

como una recomendación para implementar en la parte mercadológica del Club. 
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3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DEL 
CUESTIONARIO PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
SOBRE LA A.D. SANTOS Y LOS DIFERENTES MEDIOS DE 
ENTRETENIMIENTO UTILIZADOS POR LAS PERSONAS DEL CANTÓN 
DE POCOCÍ EN LA PROVINCIA DE LIMÓN EN COSTA RICA. 

 

La investigación de campo brinda información fundamental sobre los gustos y las 

preferencias de los aficionados potenciales, la cual sirve de base para la creación y 

diseño de estrategias mercadológica en el plan de mercadeo. 

 

3.2.1 Objetivos 

 

A continuación se explicitan los objetivos de la entrevista a habitantes del cantón 

de Pococí. 

 

3.2.1.1 Objetivo principal 

 

Conocer la percepción que tiene la población del cantón de Pococí acerca de la 

A.D. Santos, por medio de la aplicación de entrevistas a una muestra de habitantes 

del cantón, que sirva como insumo para la propuesta del plan de mercadeo a la 

Junta Directiva actual. 

 

3.2.1.2 Objetivo específicos  

 

 Conocer los gustos y preferencias que tiene la población del cantón de 

Pococí para el disfrute de actividades recreativas. 

 Identificar la percepción de la infraestructura y la intención de visitar el estadio 

Municipal Ebal Rodríguez Aguilar. 

 Determinar el alcance que tiene la publicidad empleada por la A.D. Santos 

en la población de Pococí, así como el medio publicitario por el que prefiere 

informarse. 
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 Conocer el interés de vinculación que tiene la población de Pococí con la 

A.D. Santos. 

 Describir aspectos generales de clasificación demográficos de los 

entrevistados en el cantón de Pococí. 

 

3.2.2 Metodología 

 

En este apartado se describe la metodología utilizada para conocer la percepción 

de la población del cantón de Pococí, provincia de Limón, respecto de la A.D. Santos 

y medios de entretenimiento.  

 

El recopilar la opinión de la población que habita en el  Cantón de Pococí, 

representa una labor de gran envergadura, debido a la gran cantidad de individuos, 

y adicionalmente, su evaluación implicaría un alto costo y una enorme inversión de 

tiempo.  

 

Para obtener la opinión de los habitantes, en nuestro caso, se debe revisar 

solamente una parte, que minimiza el costo y el tiempo, para un determinado error 

tolerable, por lo que es necesario el muestreo estadístico. 

 

3.2.2.1 Objetivo 

 

Este análisis se orienta a determinar el tamaño de una muestra en una población 

finita relativamente grande, y a cuyos elementos seleccionados se les aplicó un 

cuestionario por medio de entrevista personal, con el propósito de recopilar 

información de la percepción que tienen de la A. D. Santos y los diferentes medios 

de entretenimiento utilizados en el Cantón de Pococí en la Provincia de Limón. 
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3.2.2.2 Definición de la población 

 

La población en estudio está formada por aproximadamente 135.824 habitantes, 

distribuidos en los principales distritos: Guápiles, Jiménez, La Rita, Roxana, y 

Cariari; a julio 2015, según estimaciones de población basadas en el Censo de 

Población 2011. 

 

3.2.2.3 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se debe considerar los siguientes 

aspectos: 

 

a) Estimación del valor de la variabilidad de la población (desviación estándar) 

b) Determinación del nivel de confianza (valor de "z") 

c) Error de precisión permitido ("d") 

d) Cálculo del tamaño de la muestra. 

 

A continuación se describe cada uno de ellos: 

 

a) Estimación del valor de la variabilidad de la población 

 

En el campo estadístico, al no contar con experiencia ni conocimiento del 

comportamiento de la población estudiada, se tomó como supuesto básico de 

máxima variabilidad que un 50% de la población tiene conocimiento de las 

actividades de la A.D. Santos, mientras que el otro 50% indica lo contrario, es decir, 

que las desconocen. Cabe destacar que este criterio es solamente un supuesto 

estadístico para determinar el tamaño de muestra. 
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b) Estimación del nivel de confianza 

 

Tradicionalmente, para la estimación de un tamaño de muestra, los estadísticos 

trabajan con niveles de confianza del 90%, 95% y 99%. 

 

El nivel de confianza escogido depende, primero, de las consecuencias que se 

tendrían en caso de que la inferencia o resultados de la muestra en relación con el 

resultado final de todos los elementos de la población estuvieran equivocados.  Si 

una inferencia incorrecta pudiera traer consigo consecuencias importantes, el 

investigador podría optar por un nivel de confianza del 99%.  Si las consecuencias 

de la inferencia, en caso de estar equivocada, no fueran serias, se podría optar por 

un nivel de confianza del 90%. 

 

Esta investigación se ajusta a un nivel de confianza del 95%. El valor normal 

estándar "z", para el nivel de confianza del 90% es de 1.96, bajo el supuesto de que 

la población en estudio se distribuye normalmente.  

 

c) Error de precisión ("d") 

 

La precisión deseada se puede establecer, al definir la cantidad de error tolerable 

en las estimaciones de la muestra, o bien, en los resultados de la muestra. 

 

Esta es otra variable que se incluye en el cálculo del tamaño de muestra y se 

define como el porcentaje adicional aditivo, con el cual se estaría de acuerdo en 

aceptar la estimación.  Si el límite de precisión es fijo, únicamente se podrá obtener 

el factor de riesgo manipulando el nivel de confianza.  Para estos estudios, se 

recomienda un error de precisión del 5%. 

 

d) Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Se define el tamaño de la muestra mediante la siguiente fórmula: 
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d

Q**Pz
  =  )

d

Q*P*z
(  =  n 2

22

o

 

Posteriormente, al aplicar el factor de corrección, cuando se trabaja con 

poblaciones finitas, se aplica lo siguiente: 

 

Considerando los valores para cada una de las variables que se presentan en la 

fórmula anterior, se establecerá el tamaño de la muestra.  

 

Puesto que la población es relativamente grande, no se aplica el factor de 

corrección por población finita. 

La distribución de la población y muestra recomendada se detallan en el cuadro 

que se muestra a continuación: 

 

 

n  =   
n

1+
n

N

o

o

 

385
05.0

50.050.0*96.1

05.0

50.050.0*96.1
2
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  =  )
*
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2
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CUADRO 3. 3, POBLACION ESTIMADA DEL CANTON DE 

POCOCI DE LA PROVINCIA DE LIMON, POR DISTRITOS 

AÑO 2015 

DISTRITO 
POBLACION TOTAL MUESTRA RECOMENDADA 

Cantidad % Cantidad % 

GUAPILES 40.609 29,9% 111 29,9% 

JIMENEZ 11.693 8,6% 32 8,6% 

RITA 26.770 19,7% 73 19,7% 

ROXANA 18.696 13,8% 51 13,7% 

CARIARI 38.056 28,0% 104 28,0% 

TOTAL 135.824 100,0% 371 100,0% 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Publicación Estimaciones de Población, 2015 con datos del Censo de 

Población 2011. 
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La selección de los informantes se realizó mediante el muestreo aleatorio, 

estratificado por distritos, en lugares de gran afluencia de personas como: parques, 

alrededores de centros comerciales, calles principales en cada uno de los distritos 

o lugares de importancia urbana. Se aplicó el cuestionario que se detalla en el 

Anexo 5, mediante entrevista personal. Se aplicó un total de 400 entrevistas con la 

finalidad de cubrir cualquier eventualidad por problemas o inconsistencias en las 

respuestas de los cuestionarios. 

 

3.2.3 Resultados 

 

En este apartado se explicitan los resultados obtenidos de la aplicación del 

cuestionario a la población del cantón de Pococí sobre la A.D Santos. 

 

El cuestionario se divide en seis segmentos, aspectos generales de los 

entrevistados, gustos y preferencias del fútbol, gustos y preferencias de la A.D. 

Santos, temas de interés para la A.D. Santos, medios de información y clasificación 

demográfica. 

 

3.2.3.1 Aspectos generales de los entrevistados 

 

En este segmento se incluye información relevante de los entrevistados acerca 

de sexo, lugar de residencia y lo relacionado al disfrute de actividades de 

entretenimiento. 

 

El 56,0% son hombres y el 44,0% son mujeres. Respecto de su lugar de 

residencia, un 36,5% habita en el distrito de Guápiles y un 21,3% en el distrito de 

Jiménez. 
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GRÁFICO 3. 1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  DISTRITO DE RESIDENCIA 

 

 

Con respecto al disfrute de actividades de entretenimiento, el 79,3% de los 

entrevistados sí realiza actividades de recreación: un 39,7% prefieren ver televisión, 

un 36,0% visita centros nocturnos y un 35,3% asiste a centros de recreación. 

GRÁFICO 3. 2, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGUN  TIPO DE ENTRENIMIENTO 

 

 

Ante la consulta sobre la preferencia para visitar cualquier centro de 

entretenimiento, el 64,8% escoge asistir acompañado y un 14,5% lo hace solo. De 

los entrevistados que opinaron preferir asistir con compañía, un 24,0% asiste con  3 

personas y un  21,1%, con 2 personas. 
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GRÁFICO 3.1, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  DISTRITO DE RESIDENCIA

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  3.2, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGUN  TIPO DE ENTRETENIMIENTO

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 3. 3, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS QUE INDICARON QUE VAN ACOMPAÑADOS SEGÚN CANTIDAD DE PERSONAS 

 

  

 

En cuanto a la frecuencia de visita a los lugares de entretenimiento mencionados, 

un 35,6% manifiesta que asisten al menos una vez al mes, un 20,5%, tres veces al 

mes, y un 19,6%, dos veces al mes. 

GRÁFICO 3. 4, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  FRECUENCIA CON QUE VISITA LUGARES DE ENTRETENIMIENTO  

 

 

Sobre la inversión en actividades de entretenimiento al mes, un 25,6% de los 

entrevistados destina de ¢5.000 a menos de 10,000 colones, un 24,0%, más de 
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GRÁFICO  3.3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS QUE INDICARON QUE VAN 

ACOMPAÑADOS SEGÚN CANTIDAD DE PERSONAS

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva 
Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  3.4, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  FRECUENCIA CON QUE 

VISITA LUGARES DE ENTRETENIMIENTO 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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20.000 colones; y un 18,0% invierte de 10.000  a menos de 15.000 colones en este 

tipo de actividades. 

GRÁFICO 3. 5, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN MONTO INVERTIDO EN ENTRETENIMIENTO AL MES 

 

 

En relación de la persona decide disfrutar de algún tipo de entretenimiento, un 

36,6% indica que es una decisión propia, mientras que un 13,2% opina que la 

decisión la toma el esposo y para un 12,3% la decisión es tomada por la madre. 

GRÁFICO 3. 6, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  PERSONA QUE TOMA LA DECISIÓN DE VISITAR LUGARES DE ENTRETENIMIENTO 
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GRÁFICO 3.5, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN MONTO INVERTIDO EN 

ENTRETENIMIENTO AL MES

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  3. 6, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  PERSONA QUE TOMA LA 

DECISIÓN DE VISITAR LUGARES DE ENTRETENIMIENTO

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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3.2.3.2 Gustos y preferencias del fútbol.  

 

En este acápite se exponen los gustos y preferencias de la población, en 

referencia a los equipos de fútbol de la primera división, así como la asistencia a los 

estadios del país. 

 

Sobre gustos y preferencias del fútbol, la opinión de los entrevistados indica que 

al 64,3% le gusta observar el fútbol internacional y el 77,8%, además, es aficionado 

al fútbol de Costa Rica.  Adicionalmente, surge la necesidad de conocer si esta 

población visita estadios en el país, respecto de lo cual se logró establecer que el 

63,3% sí lo hace y un 36,8% no asiste a estos centros de entretenimiento porque 

no les llama la atención y por falta de tiempo, principalmente. 

 

GRÁFICO 3. 7, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  RAZONES POR LAS QUE NO VISITAN ESTADIOS DE FÚTBOL EN COSTA RICA 

 

 

El 76,0% de los entrevistados es aficionado a un equipo de la primera división de 

Costa Rica, de los cuales la Liga Deportiva Alajuelense recibe un apoyo de un 

37,2% y el Deportivo Saprissa, un 35,9%.  
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GRÁFICO  3.7, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  RAZONES POR LAS QUE NO 

VISITAN ESTADIOS DE FÚTBOL EN COSTA RICA 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 3. 8, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  CLUB DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE FÚTBOL EN COSTA RICA QUE APOYA 

 

 

Complementariamente, se decidió conocer si los entrevistados son aficionados 

de algún otro equipo de la primera división, y se obtuvo que el 39,1% apoya a la A.D 

Santos, como segunda opción de preferencia dentro del campeonato, y los 

principales motivos para apoyar un equipo en este torneo son: costumbre/tradición, 

amor/pasión y desempeño del equipo, con el 53,6%, 44,1% y 17,4%, 

respectivamente. 

 GRÁFICO 3. 9, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  CLUB DE LA PRIMERA DIVISIÓN DE COSTA RICA QUE APOYA EN SEGUNDA OPCIÓN 
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GRÁFICO 3.8, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  CLUB DE LA PRIMERA 

DIVISIÓN DE FÚTBOL EN COSTA RICA QUE APOYA

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  3.9, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  CLUB DE LA PRIMERA 

DIVISIÓN DE COSTA RICA QUE APOYA EN SEGUNDA 
OPCIÓN

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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Se estableció que el 68,8% de la población asiste al estadio a observar partidos 

de fútbol de la primera división de Costa Rica, actividad que se presenta al menos 

una vez al mes, según lo manifiesta un 41,1% de los entrevistados, y un 38,8% 

asiste en cualquier ocasión. Al consultar sobre los estadios visitados para observar 

los encuentros de fútbol, el 76,6% asiste al Estadio Municipal Ebal Rodríguez 

Aguilar, el 60,3% acude al Estadio Ricardo Saprissa y el 54,1% visita el Estadio 

Alejandro Morera Soto. 

 

GRÁFICO 3. 10, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  ESTADIOS DE COSTA RICA A LOS QUE ASISTEN A OBSERVAR ENCUENTROS DE FÚTBOL DE LA PRIMERA DIVISIÓN - CONSOLIDADO - 

 

 

Con respecto al posicionamiento de los equipos de la primera división de Costa 

Rica, se consultó por el nombre de seis de estos para conocer cuáles están 

presentes en la mente de la población. El 94,7% nombró un primer lugar a la Liga 

Deportiva Alajuelense,  el 89,5%, al Deportivo Saprissa; y el 84,9%, a la A.D Santos. 
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GRÁFICO 3.10, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  ESTADIOS DE COSTA RICA A 

LOS QUE ASISTEN A OBSERVAR ENCUENTROS DE 
FÚTBOL DE LA PRIMERA DIVISIÓN - CONSOLIDADO -

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 3. 11, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  MENCIONES DE EQUIPOS DE LA PRIMERA DIVISIÓN 

 

 

3.2.3.3 Gustos y preferencias de la A.D Santos.  

 

En este segmento se consigna la percepción de los gustos y preferencias que 

tiene la población de Pococí con respecto a la A.D. Santos. 

 

Específicamente sobre la A.D. Santos, el 62,0% de los entrevistados ha visitado 

el Estadio Municipal Ebal Rodríguez Aguilar en el último año; un 33,1% califica la 

infraestructura del inmueble como regular; un 26,6%, como buena; y para un 23,4% 

es mala. Además, es importante mencionar que un 39,5% se sintió motivado a 

asistir al estadio para apoyar al equipo de visita; un  22,2% apoyó al equipo casa y 

un 17,3% por entretenimiento en grupo. 
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GRÁFICO 3.11, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  MENCIONES DE EQUIPOS DE LA 

PRIMERA DIVISIÓN

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes 
medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 3. 12, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  MOTIVOS PARA VISITAR EL ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRÍGUEZ AGUILAR 

 

 

Un 49,6% manifiesta que cuando asiste al estadio lo realiza con amigos y un 

38,7% lo hace con familiares. Adicionalmente, un  46,5% de la población estaría 

dispuesta a pagar de ¢1.000 a menos de ¢5,000 por una entrada al estadio; un 

32,5% pagaría de ¢3.000 a menos de ¢6.000 colones; y por una entrada ante un 

equipo de los llamados “grandes”, el 40,8% invertiría de ¢5.000 a menos de 

¢10.000; además, un 39,0% estaría dispuesto a pagar menos de ¢5.000 por una 

entrada al Estadio Ebal Rodríguez Aguilar. Asimismo, en una escala de intención 

de 1 a 10 por preferencia de visitar el estadio, donde 1 es menor y 10 mayor 

intención, un 20,5% considera que 1, un 17,0%, 5;  y un 14,5%, 3.  
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GRÁFICO 3.12, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  MOTIVOS PARA VISITAR EL 

ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRÍGUEZ AGUILAR 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 3. 13, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN MONTO DISPUESTO A PAGAR POR UNA ENTRADA AL ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRIÍUEZ AGUILAR 

 

 

Sobre la publicidad realizada por la A.D Santos, el 68,3% recuerda haber visto, 

oído o leído publicidad sobre la Institución; el 56,8% por televisión; un  30,8% en 

redes sociales y un 30,4%, mediante el perifoneo. También el 55,3% indica seguir 

los partidos del equipo por televisión. 

GRÁFICO 3. 14, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  MEDIO DONDE  HAN ESCUCHADO O VISTO PUBLICIDAD SOBRE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOS 

 

 

En relación con la publicidad emitida por la Institución, se consultó 

específicamente por la mascota del equipo, la cual es conocida por el 69,3%: un 

27,6% indica que es de color beige; un 24,4%, de color café; y un 18,7% no recuerda 
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GRÁFICO 3.13, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN MONTO DISPUESTO A 

PAGAR POR UNA ENTRADA AL ESTADIO MUNICIPAL 
EBAL RODRIÍUEZ AGUILAR

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  3.14, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  MEDIO DONDE  HAN 
ESCUCHADO O VISTO PUBLICIDAD SOBRE LA 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOS 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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el color. Respecto del nombre de la mascota ninguno de los  entrevistados lo sabe 

y la relación con el animal con el que se identifica es imprecisa, puesto que para el 

22,8% es un tigre y para el 20,3%, es un gato o un puma. 

 GRÁFICO 3. 15, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  OPINIÓN  CON RESPECTO AL ANIMAL CON QUE ASOCIAN LA MASCOTA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOS 

 

 

3.2.3.4 Temas de interés para la A.D Santos. 

 

En este apartado se exponen temas de interés de la población que rodea a la 

A.D. Santos, los cuales pueden ser tomados en consideración para el desarrollo de 

las posibles estrategias mercadológicas, tal es el caso de la aceptación en la 

producción de suvenires, la posibilidad de adquirir membresías y el gusto por ser 

partícipes de las actividades generadas por la Institución. 

 

Es importante conocer la forma en la que se podría vincular a la población con la 

A.D Santos, por lo cual es importante conocer su interés en comprar algún suvenir. 

El 53,8% estaría dispuesto a adquirir alguno: el 66,0% compraría camisetas; el 

27,9%, gorras; y el 27,0%, llaveros. El 59,1% de los entrevistados se manifestaron  

motivados a comprarlos para uso personal; el 38,6%, para utilizarlos como regalo; 

el 59,5%, los obtendría en el estadio; el 35,3%, en tiendas deportivas; y el 27,9%, 

en alguna tienda oficial del equipo.  
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GRÁFICO 3.15, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 

ENTREVISTADOS SEGÚN  OPINIÓN  CON RESPECTO AL 
ANIMAL CON QUE ASOCIAN LA MASCOTA DE LA 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOS 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 3. 16, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  TIPO DE SUVENIR QUE  COMPRARÍAN  

 

 

Otro tema de importancia para la presente investigación es el interés por adquirir 

una membresía o acción de la A.D Santos. En este aspecto, el 29,3% estaría 

dispuesto a comprarla: en ¢30.000, para el 65,0% de la población y ¢50.000, para 

el 34,2%. 

GRÁFICO 3. 17, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  MONTO DISPUESTO A PAGAR POR UNA MEMBRESÍA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOS 

 

 

Entre las principales actividades, organizadas por A.D. Santos, en las que les 

gustaría participar a los entrevistados, el 34,3%, lo haría como aficionado; en 
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GRÁFICO 3.16, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  TIPO DE SUVENIR QUE  

COMPRARÍAN 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 3.17, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  MONTO DISPUESTO A PAGAR 
POR UNA MEMBRESÍA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA 

SANTOS

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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escuelas de formación, el 22,0%; como socio, el 17,5%; y el 29,0%, en alguna otra 

actividad. 

GRÁFICO 3. 18, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  ACTIVIDAD QUE PARTICIPARÍAN CON LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOS 

 

 

3.2.3.5 Medios de información  

 

En este segmento se detalla la información relevante acerca de los medios de 

comunicación preferidos por la población.  

 

En torno a los medios de comunicación, se obtuvo como resultado que el 77,8% 

de la población elige informarse por televisión; el 43,8%, mediante las redes 

sociales; y el 20,5%, por medio de los periódicos. Con respecto a la preferencia por 

los canales de televisión nacional. Se logró determinar que el 68,5% escoge a 

Teletica y el 29,8%, a Repretel. Se destaca que para el 67,3% Teletica es 

considerado el canal favorito para observar partidos de fútbol y Repretel, para un 

31,0%.  
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GRÁFICO 3.18, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  ACTIVIDAD QUE 

PARTICIPARÍAN CON LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
SANTOS 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 3. 19, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  MEDIO POR EL CUAL  PREFIEREN INFORMARSE DE TEMAS DE INTERÉS NACIONAL  

 

 

Asimismo, en relación con los medios de comunicación se evidenció que los 

programas de televisión favoritos por la población son las noticias, en el 61,3%; las 

películas, en el 58,3%; y los deportes, en un 37,8%. Otro medio de comunicación 

importante para la sociedad son los periódicos, puesto que un 39,8% lee La Nación; 

un  35,0% no lee periódico; y un 22,3% gusta de leer Diario Extra. Además, con 

respecto a la sección preferida de prensa escrita, el 56,9% opina que le gusta leer 

la sección de deportes, el 52,9%, los sucesos; y el 29,2%, política y gobierno.  

GRÁFICO 3. 20, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  PERIÓDICO QUE LEE MÁS AMENUDO 
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GRÁFICO 3.19, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  MEDIO POR EL CUAL  

PREFIEREN INFORMARSE DE TEMAS DE INTERÉS 
NACIONAL 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 3.20, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  PERIÓDICO QUE LEE MÁS 

AMENUDO

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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Un medio de comunicación fundamental para la sociedad actual son las redes 

sociales. Al consultarle a la población en estudio sobre su utilización, el resultado 

es el siguiente: el 73,0% utiliza Facebook; el 24,0% no usa las redes sociales; y el 

17,5% prefiere Instagram. De los entrevistados que prefieren utilizar Facebook, el 

67,5% considera que este es más conocido y un 22,6% opina que ofrece más 

entretenimiento. Aunque la A.D. Santos tiene página de Facebook y es esta red 

social la más utilizada por la población en estudio, el 41,0% no sigue la página de 

la Institución y el 38,8% no sabe que existe.  

GRÁFICO 3. 21, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  RED SOCIAL QUE UTILIZA 

 

 

3.2.3.6 Clasificación demográfica 

 

En este apartado se informa respecto de información demográfica de la población 

entrevistada, como: rango de edad, estado civil, nivel académico, ocupación, 

ingreso promedio familiar, número de personas que conviven en el hogar y cuántas 

de las personas que viven en el hogar son aficionadas a la A.D. Santos. 

 

Respecto del factor etario, los entrevistados oscilan entre los siguientes rangos: 

17,5%,  de 15 a menos de 20 años; 35,5%,  de 20 a menos de 30 años; 27,3%, de 

30 a menos de 40 años; 13,3%, de 40 a menos de 50 años; 5,5%, de 50 a menos 

de 60 años, y 1.0%, de 60 años de edad o más. 
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GRÁFICO 3.21, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  RED SOCIAL QUE UTILIZA

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 3. 22, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN RANGO DE EDAD 

 

Con respecto al estado civil de los entrevistados el 48,8% son solteros y el 37,8% 

son casados. En cuanto a su nivel académico, se evidencia que en su mayoría 

poseen estudios universitarios. 

 GRÁFICO 3. 23, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  NIVEL ACADÉMICO 

 

 

El 53,0% de los entrevistados no son jefes del hogar; el 28,8%, son estudiantes; 

y  el 24,5% labora en el sector del comercio y su ingreso promedio familiar es de 

¢335.714,29. Al consultar sobre el número de personas que conviven en el hogar, 

el promedio obtenido fue de 3,3 personas por hogar. El 30,5% de los hogares se 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

DE 15 A
MENOS
DE 20

DE 20 A
MENOS
DE 30

DE 30 A
MENOS
DE 40

DE 40 A
MENOS
DE 50

DE 50 A
MENOS
DE 60

DE 60 O
MÁS

17,5%

35,5%

27,3%

13,3%

5,5%

1,0%

GRÁFICO 3.22, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN RANGO DE EDAD 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 3.23, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  NIVEL ACADÉMICO 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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conforman por tres miembros; el 20,3%, por dos miembros; y el 19,8%, por familias 

de cuatro miembros. 

GRÁFICO 3. 24, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN INGRESOS FAMILIARES MENSUALES  

 

 

Como se mencionó previamente, aunque el promedio por hogar es de 3,3 

personas, apenas un 24,3% indica ser aficionado a la A.D. Santos; y el 62,0% no 

opinó  al respecto. 

GRÁFICO 3. 25, TRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS  SEGÚN CANTIDAD DE MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR AFICIONADOS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOS 
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GRÁFICO 3.24, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN INGRESOS FAMILIARES 

MENSUALES 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación 
Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

24,3%

6,8%
3,8% 2,5% 0,8%

62,0%

GRÁFICO 3.25, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS  SEGÚN CANTIDAD DE MIEMBROS DEL 

GRUPO FAMILIAR AFICIONADOS DE LA ASOCIACIÓN 
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FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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3.3 ANÁLISIS FODA  

 

El objetivo del análisis FODA que se presenta a continuación es identificar las 

debilidades y fortalezas de la organización, así como las amenazas y oportunidades 

que se encuentran en el ambiente externo del club. 

 

3.3.1 Fortalezas  

 

 La A.D. Santos es el único equipo de su zona que participa en el campeonato 

de primera división. 

 La transmisión de partidos por Canal 7 es el preferido para ver juegos de fútbol. 

 La A.D. Santos cuenta con patrocinadores consolidados como socios 

comerciales. 

 Ha participado más de 15 años en la primera división. 

 El Club da oportunidad a jugadores de la zona, proyectándolos hacia otros 

equipos, nacionales y extranjeros. 

 El equipo se mantiene al día con el pago de salarios a los jugadores. 

 La ubicación del estadio es estratégica, permite a aficionados de distintas partes 

del cantón y país participar de los encuentros. 

 La escuela de formación de la A.D. Santos es la única que cuenta con un estadio 

de primera división para sus lecciones y prácticas en la zona. 

 Hay una estructura muy sólida en la escuela de formación. 

 La A.D. Santos se encuentra muy posicionada en la mente del aficionado del 

cantón. 

 

3.3.2 Oportunidades 

 

 Colocación de productos para promoción de la marca, así como de membresías, 

publicidad y otros suvenires 

 Creación de identidad de la marca en la comunidad 

 Formación de un equipo femenino y de segunda división 
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 Uso de diversas plataformas de redes sociales 

 Desarrollo de otro tipo de eventos masivos 

 Venta de jugadores 

 Creación de centro de alto rendimiento.  

 

3.3.3 Debilidades 

 

 La infraestructura no es la mejor, el aficionado en general la califica como regular 

o mala. 

 Muy poca utilización de signos externos como medio de posicionamiento e 

identidad del equipo 

 No existen departamentos definidos, debido al poco personal y presupuesto. 

 Carencia de un plan formal de mercadeo 

 Poco apoyo en los partidos por parte de los aficionados 

 Poca venta de réplicas (camisetas) oficiales del equipo 

 La iluminación del estadio no es la adecuada, evita que se realicen partidos 

internacionales. 

 La interacción en redes sociales no es suficiente y, además, el equipo no cuenta 

con una página web. 

 Mala gestión comercial, no hay venta de membresías y las vallas no son 

atractivas para los comercios. 

 No cuenta con un amplio parqueo. 

 Falta de campos de entrenamiento 

 No existe un programa definido de responsabilidad social. 

 

3.3.4 Amenazas 

 

 Litigio en contra de la CCSS 

 Nuevos centros recreativos 

 Nuevas escuelas de formación de talentos 

 Poca liquidez en flujo de caja 
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 Riesgo gubernamental (Estadio Municipal Ebal Rodríguez Aguilar) 

 Eventual descenso. 

 

 

3.4 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Para estudiar una industria o sector se analizan cinco fuerzas, las cuales 

considera que existen en toda industria, estas son: proveedores, competidores y 

productos sustitutos, nuevos competidores y clientes. 

 

3.4.1 Proveedores 

 

Con respecto a los proveedores, la A.D. Santos presenta una situación particular 

debido a que sus proveedores son al mismo tiempo patrocinadores, lo cual muestra 

un poder de negociación nivelado entre ambas partes, por ello, por ejemplo, cuando 

la Institución realiza la compra de camisetas a determinada empresa y esta ofrece 

un buen descuento a cambio de colocar su marca en el uniforme del equipo, existe 

beneficio para ambas partes.  

 

En cuanto al aspecto de adquisición de camisetas, la Institución lleva a cabo 

distintas negociaciones con diferentes empresas a fin de obtener beneficios de las 

transacciones realizadas; sin embargo, estas no siempre alcanzan a ofrecer todas 

las características que requiere la indumentaria solicitada por el equipo y es ahí 

cuando la A.D Santos adquiere mayor capacidad de negociación. 

 

Por otro lado, los proveedores operativos para eventos organizados por el club, 

tales como: seguridad de eventos masivos, servicios de atención médica, sonido y 

animación de espectáculos, alimentación, transporte y hospedaje, cuentan con 

menor poder de negociación, pues existen muchos oferentes en el mercado, lo cual 

le permite a la Institución seleccionar el que ofrezca mejores condiciones según sus 

requerimientos. 
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3.4.2 Competidores y productos o servicios sustitutos 

 

Aunque son dos fuerzas distintas, los competidores y los productos o servicios 

sustitutos se analizarán como una sola fuerza, debido a que la  A. D. Santos es 

considerada como fuente de entretenimiento. Dentro de los servicios sustitutos 

identificados para la A.D. Santos se pueden mencionar: centros nocturnos, playas, 

centros de recreación, canchas de fútbol, práctica de deportes, cine o televisión. 

 

En el cantón de Pococí, el 79,3% de la población entrevistada visita sitios de 

entretenimiento familiar o personal; por ello, es necesario que la A.D. Santos ofrezca 

en el mercado mayor variedad de atractivos afines a su actividad.  

 

Según los resultados de los datos brindados por los entrevistados, los tres 

servicios sustitutos de mayor preferencia para disfrute de entretenimiento 

personal/familiar son: televisión, centros nocturnos, y de recreación.  

 

De lo anterior se deduce que la preferencia por la televisión se encuentra 

estrechamente vinculada con el bajo costo que implica su disfrute familiar. Por otro 

lado, los centros nocturnos y de recreación se pueden relacionar con la gran 

cantidad de ofertas existentes en la zona sobre estos centros de entretenimiento y 

la cercanía que pueda haber  entre estos y la residencia de cada entrevistado. 

 

3.4.3 Nuevos competidores 

 

En los últimos años, en el cantón de Pococí se ha experimentado un crecimiento 

industrial y urbano, lo cual lo ha convertido en uno de los centros de negocios más 

grandes de la región, donde se sitúan gran cantidad de comercios como cadenas 

de tiendas, de supermercados, de restaurantes y almacenes que han optado por 

expandir sus operaciones en el distrito de Guápiles.  
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Adicionalmente, el gobierno de la República mantiene activa la aprobación de la 

ampliación de la Ruta 32 a cuatro carriles, lo cual facilitaría el tránsito de visitantes 

a la región y agilizaría la comunicación entre el cantón y zonas aledañas, y ello 

generaría un mayor atractivo para la apertura de nuevos negocios. 

 

Este factor, descrito anteriormente, representa una amenaza para la A.D. Santos, 

debido a la posibilidad de incursión de nuevos competidores, que podrían ofrecerle 

a la población alternativas atractivas para los consumidores como las ya 

mencionadas en el párrafo anterior. Por ello, la Junta Directiva de la A.D. Santos 

debe generar estrategias innovadoras que le permitan atraer a los aficionados a 

visitar el Estadio Municipal Ebal Rodríguez Aguilar y de esta manera permanecer y 

aumentar su participación en el mercado. 

 

3.4.4 Clientes 

 

No hay duda de que el poder de negociación que poseen los clientes es muy alto, 

en especial cuando se trata de la venta de entradas para asistir a los encuentros de 

fútbol. Cabe resaltar que durante el torneo, que dura aproximadamente seis meses, 

la Institución asume mayor poder de negociación en el precio de estas cuando 

recibe a los equipos llamados “grandes”, puesto que por la gran cantidad de 

seguidores que estos tienen, la A.D. Santos aprovecha para elevar los precios de 

las entradas y así obtener una mayor recaudación, con lo cual minimiza el poder de 

los aficionados en este tipo de partidos. 

 

Mucho de este poder de negociación radica en la cantidad de opciones con que 

cuentan los consumidores para entretenerse, donde la intención de visitar el Estadio 

Municipal Ebal Rodríguez Aguilar es de apenas un 4,2 en una escala de 10, lo cual 

refleja que esta actividad no está dentro de las opciones preferidas por los 

entrevistados de la población del cantón de Pococí. 

 



 
 

94 
 

Según los resultados del estudio, el ir al estadio propiamente a observar partidos 

de la primera división alcanza una preferencia del 68,8% entre los entrevistados;  

sin embargo, su principal motivo para visitar el Estadio Municipal Ebal Rodríguez 

Aguilar es apoyar al equipo de visita, como se puede observar en el Gráfico 3.12, 

del apartado 3.2 de este capítulo.  

 

Para definir las diferentes estrategias de mercadeo es de suma importancia 

conocer varios aspectos sobre los clientes potenciales, tal es el caso del monto que 

estarían dispuestos a pagar por una entrada al Estadio Municipal Ebal Rodríguez 

Aguilar, el cual dependerá del equipo que enfrente la A.D. Santos. Sobre esto se 

evidenció que cuando se trata de un equipo llamado “grande”, el monto ronda los 

seis mil quinientos colones, y si se trata de un equipo no tradicional el monto 

promedio es de tres mil colones. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que solo un 29,3% de los entrevistados estaría 

dispuesto a comprar una membresía de la A.D Santos, para lo cual manifiestan estar 

dispuestos a pagar, en promedio, treinta y seis mil quinientos colones, lo cual podría 

convertirse en un ingreso considerable, si se le brinda mayor promoción a este 

producto. El propósito es vincular aún más a la población que manifiesta 

predilección por participar en la A.D. Santos como aficionada, según se refleja en el 

Gráfico 3.18, del apartado 3.2 de este capítulo.  

 

3.5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE MERCADO 

 

En este apartado se describe el análisis y segmentación de mercado, además, 

se realiza un análisis de la competencia. Es relevante mencionar que en el nivel 

comercial, la A.D. Santos no compite únicamente con equipos de fútbol, sino que 

se considera como competidor de empresas de la zona que ofrecen servicios de 

entretenimiento y recreación.  

 

3.5.1 Análisis de mercado 
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La A.D Santos se desarrolla dentro de un mercado de entretenimiento, en el que 

debe competir por atraer aficionados de fútbol a su estadio, los cuales consideren 

esta actividad como una forma de esparcimiento para disfrute personal o en 

compañía.  

 

En cuanto a la población analizada, se logró determinar que el 79,3% lleva a cabo 

algún tipo de actividad personal y/o familiar, de los cuales el 64,8% prefiere realizar 

estas actividades acompañado de su familia o amigos. Este aspecto es positivo para 

la presente investigación, aunque también es preocupante, pues solo un 26,5% 

considera las canchas de fútbol como un destino de su preferencia, según Gráfico 

3.2, del apartado 3.2 del presente capítulo; además, la población en estudio prefiere 

practicar deporte, ir a la playa, visitar centros nocturnos y de recreación, o 

simplemente ver televisión, como medios de entretenimiento. 

 

Un factor que podría influir en la toma de decisión para asistir al estadio es su 

infraestructura, aspecto que ya se mencionó, puesto que un 33,1% de los 

encuestados la califica como regular y un 26,6%, como buena;  lo cual muestra la 

necesidad de realizar mejoras en el estadio que reflejen una mejor imagen, pero 

existe la limitante que las instalaciones pertenecen a la municipalidad del cantón. 

GRÁFICO 3. 26, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN CALIFICACIÓN  CON RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRÍGUEZ AGUILAR  

 

EXCELENTE
9,7%

BUENA
26,6%

REGULAR
33,1%

MALA
23,4%

MUY MALA
6,5%

NO RECUERDA
0,8%

GRÁFICO 3. 26, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN CALIFICACIÓN  CON 

RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO 
MUNICIPAL EBAL RODRÍGUEZ AGUILAR 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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La venta de suvenires es uno de los retos con los que cuenta la Institución, pues 

el 53,8% de los entrevistados están dispuestos a comprar algún artículo alusivo al 

club, dentro de los cuales el más deseado resultó ser la camiseta del equipo, según 

se muestra en el Gráfico 3.16, del apartado 3.2. A pesar de estos resultados, las 

camisetas actualmente no presentan una comercialización relevante en el mercado, 

quizá por la falta exhibición y promoción.  

 

Respecto de la comercialización de productos por parte de la Institución, cabe 

mencionar que esta tiene a la venta membresías, que les permiten a los aficionados 

que las adquieran asistir a observar todos los encuentros de fútbol del campeonato 

nacional celebrados en el Estadio Municipal Ebal Rodríguez Aguilar. Con respecto 

a este producto, únicamente un 29,3% de la población estaría dispuesta a comprar 

una membresía y el 65,0% pagaría ¢ 30.000 colones o menos por obtenerla,  lo cual 

refleja la importancia de posicionar este producto o darle un valor agregado para 

que sea más atractiva.  

 GRÁFICO 3. 27, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS  SEGÚN OPINIÓN  SI COMPRARÍAN UNA MEMBRESÍA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOS  

 

 

Como ya se ha mencionado, los entrevistados disfrutan de actividades de 

entretenimiento que pueden llevar acabo solos, o en compañía de familiares o 

amigos, a las cuales asisten entre una y tres veces en el mes; sin embargo, el 62,0% 

NO
70,8%

SI
29,3%

GRÁFICO 3.27, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS  SEGÚN OPINIÓN  SI COMPRARÍAN 

UNA MEMBRESÍA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
SANTOS 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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no ha visitado el Estadio Municipal Ebal Rodríguez Aguilar en el último año. Al 

53,33% no le gusta o no le llama la atención el espectáculo; un 28,3% aduce no 

contar con tiempo y un 8,6% manifiesta no asistir por falta de dinero  

GRÁFICO 3. 28, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  RAZONES POR LAS NO HA ASISTIDO AL ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRÍGUEZ EN EL ÚLTIMO AÑO 

 

 

Estos resultados reflejan la importancia de convertir el estadio en un espacio de 

entretenimiento más atractivo y agradable para los consumidores, así como los 

otros medios de entretenimiento lo ofrecen a sus clientes. 

 

3.5.2 Segmentación de mercados 

 

La A.D. Santos no tiene definido su mercado meta. Intenta atraer público y apoyo 

sin una estrategia claramente definida. A continuación se detallan cuatro aspectos 

relevantes en la segmentación de mercados, según lo considerado por la gerencia 

del club. 

 

Segmentación geográfica: Cantón de Pococí 

 

Segmentación demográfica: Personas de género masculino y femenino, con estado 

civil soltero o casado, con edades entre los 20 y 65 años, cuyos ingresos mensuales 

0% 20% 40% 60%

NO LE GUSTA / NO LLAMA LA
ATENCIÓN

NO HAY TIEMPO

FALTA DE DINERO

OTRAS RAZONES

NO OPINARON

53,3%

28,3%

8,6%

4,6%

5,3%

GRÁFICO 3. 28, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
ENTREVISTADOS SEGÚN  RAZONES POR LAS NO HA 

ASISTIDO AL ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRÍGUEZ EN 
EL ÚLTIMO AÑO

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococi sobre  la Asociación Deportiva Santos y 
diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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sean superiores a trescientos mil colones, que trabajan y cuentan con estudios de 

secundaria o universitarios. 

 

Segmentación psicográfica: incluye a las personas que disfrutan del fútbol o 

practican deporte; también, a individuos sedentarios a quienes les gusta la lectura 

de textos, amantes de la televisión, escuchadores de radio y/o música, navegadores 

por Internet y usuarios de las redes sociales, así como personas que prefieren 

compartir con amigos y/o familiares. 

 

Segmentación conductual: personas que utilizan y visitan los estadios para observar 

encuentros de fútbol del torneo de primera división.  

 

3.5.3 Análisis de la competencia 

 

Para la organización es difícil determinar la competencia específica, puesto  que 

en el mercado existen muchos productos sustitutos que brindan diversión, así como 

muchas organizaciones que ofrecen sus servicios para  que las personas disfruten 

de su tiempo ocioso. 

 

La A.D Santos es la única en el mercado de la zona que les ofrece a los 

consumidores la posibilidad de disfrutar encuentros de fútbol de la primera división 

de Costa Rica, lo cual es relevante para competir en el mercado y, además, se trata 

de una actividad cubierta por los medios de comunicación, lo cual propicia  un mayor 

alcance dentro de la población. 

 

3.6 IMPLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN PARA LA ESTRATEGIA DE 

MERCADO 

 

No existe una planeación estratégica definida y los colaboradores 

administrativos,  jugadores y miembros del cuerpo técnico no comprenden los 
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conceptos teóricos asociados, por ello confunden los términos con el lema, que es 

lo único que se comunica en la empresa e implica una falta de pertenencia al club. 

 

La misión y visión de la Institución son incompletas, pues no responden a las 

características que deben contener, esto implica que deben modificarse tomando 

en consideración los objetivos estratégicos de la Institución. 

 

Las decisiones en materia de contratación y renovación de contratos recaen 

sobre el presidente de la Junta Directiva o algún miembro que este designe, pues 

no se cuenta con un gerente deportivo que realice estas actividades así como otras 

propias del puesto. Como consecuencia, la Junta Directiva pierde el norte de la 

dirección estratégica del club. 

 

En cuanto a la estructura organizacional, todas las funciones se concentran en el 

gerente administrativo, esto podría tener una implicación en el momento de 

implementar las estrategias de mercado,  pues no se cuenta con un departamento 

de mercadeo. 

 

Debido a las políticas de privacidad de la A.D. Santos, no fue posible conocer si 

se pueden realizar ajustes al presupuesto de la Institución para lograr una posible 

implementación del plan de mercadeo propuesto. 

 

A pesar del creciente uso de las tecnologías de información y la abrumante 

interacción entre personas en las redes sociales, la A.D. Santos no aprovecha al 

máximo el uso de estas plataformas, incluso, no posee cuenta de usuario en alguna 

de estas; ello implica que el plan de mercadeo debe contemplar estas tendencias 

de mercado. 

 

Con la información recopilada en el presente capítulo sumada a la del capítulo 2 

que fue procesada y analizada, se diseñó la propuesta de plan de mercadeo para 

la A.D. Santos que permita posicionar la marca en el cantón de Pococí.  
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CAPÍTULO IV 

 

PLAN DE MERCADEO PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
SANTOS, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 
COMERCIAL EMPRESARIAL EN EL CANTÓN DE POCOCÍ 
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4.1 FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCION   

 

En este capítulo se formula el plan de acción, en el cual se revisa la misión y la 

visión actual de la A.D. Santos y se estipulan los objetivos, segmentación,  mercado 

meta, y el posicionamiento deseado a lo cual deben responder  las estrategias 

planteadas. 

 

4.1.1 Revisión de misión y visión 

 

La propuesta de plan de mercadeo se basa en el análisis realizado en los dos 

capítulos anteriores, donde se exponen las limitaciones y carencias, presentadas 

por la A.D. Santos en la gestión comercial empresarial que desarrolla en el cantón 

de Pococí. 

  

Asimismo, se ejecuta un análisis de la misión y la visión actuales de la A.D. 

Santos, y se propone un plan para su mejoramiento.  Esto se expone seguidamente: 

 

Misión actual de la A.D. Santos: 

 

“Fomentar, por medio del deporte, los valores y la educación.” 

 

Misión propuesta para la A.D. Santos: 

 

“Equipo de fútbol costarricense comprometido con el cantón de Pococí, que forma 

niños, jóvenes y adultos, con principios y valores, mediante la disciplina del deporte, 

a fin de contribuir al desarrollo de una mejor sociedad” 

 

Visión actual de la A.D. Santos: 

 

“Ser una organización reconocida por su liderazgo en la formación de deportistas 

íntegros.” 
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Visión propuesta para la A.D. Santos: 

 

“Ser un equipo de fútbol en continuo proceso de mejoramiento y referente del fútbol 

costarricense, abocado a la formación de profesionales con sentido de pertenencia 

y buenos valores dentro y fuera de la cancha, quienes retribuyen al club y a la 

sociedad con logros deportivos, motivación e inspiración, mediante la disciplina del 

deporte” 

 

4.1.2 Planteamiento de objetivos 

 

4.1.2.1 Objetivo general 

 

Proponer un plan de mercadeo para la A.D. Santos, que contribuya al 

mejoramiento de la gestión comercial empresarial en el cantón de Pococí. 

 

4.1.2.2 Objetivos específicos  

 

 Modernizar la imagen corporativa de la A. D. Santos hacia los distintos 

grupos de interés 

 Fortalecer la Escuela de Formación, mediante prácticas mercadotécnicas  

que contribuyan a su crecimiento y ampliación 

 Ampliar la promoción y la publicidad externa en distintos medios 

 Crear alianzas interinstitucionales que permitan ofrecer diversidad de 

atracciones a los aficionados presentes en el estadio durante encuentros de 

la A.D. Santos 

 Generar afinidad entre los aficionados y el club. 

 Incentivar el uso del inmueble para el desarrollo de actividades ajenas a la 

práctica del fútbol, las cuales permitan captar recursos 

 Desarrollar la gestión de tienda deportiva, y la venta de vallas y membresías, 

como unidades estratégica de negocio. 



 
 

103 
 

 Promover cambios en la infraestructura que brinden una mejor comodidad 

para cada uno de los asistentes a los distintos grupos de interés. 

 

4.1.3 Segmentación y mercado meta 

 

Este plan de mercadeo está dirigido a los habitantes masculinos y femeninos del 

cantón de Pococí, entre las edades de los doce a los sesenta y cinco años, quienes 

manifiesten preferencia por el disfrute del deporte del fútbol, ya sea por medio de 

seguimiento en algún medio de comunicación o visitando estadios a fin de 

presenciar partidos de fútbol de la primera división de Costa Rica.   

 

4.1.4 Posicionamiento deseado  

 

La A.D. Santos debe impulsar estrategias para atraer a los aficionados al estadio, 

pues, aunque se encuentra posicionado en la mente de los habitantes, ha de lograr 

su apoyo y la asistencia a los encuentros de fútbol del equipo. 

 

A continuación, se detalla el gusto expresado por la población de Pococí hacia el 

equipo de la A.D. Santos y por asistir a su estadio, reconociendo el posicionamiento 

con el que cuenta actualmente la A.D. Santos; asimismo se incluyen las alternativas 

que se puedan generar para atraer más aficionados al estadio, cuya asistencia a 

ratifica el posicionamiento con el que cuenta el club.  

 

a) Posicionamiento actual 

El 68,8% asiste a estadios a observar encuentros de fútbol y el 76,6%, al 

Ebal Rodríguez Aguilar. 

El 89,1% apoya a la A.D. Santos como segunda opción. 

La A.D. Santos se ubica en el 84,9% de la mente de los pobladores.  

.  

 

b) Implementación de estrategias 
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Se han de crear alianzas interinstitucionales que permitan ofrecer diversidad 

de atracciones a los aficionados presentes en el estadio durante los 

encuentros de la A.D. Santos. 

 

c) Posicionamiento deseado 

Se busca el apoyo al equipo-casa cuando se juega en el estadio Ebal 

Rodríguez Aguilar. 

Se requiere la asistencia considerable de aficionados. 

Mediante la implementación de esta estrategia se pueden desarrollar diversas 

actividades en el período previo al partido, entre tiempos, o al final del encuentro de 

fútbol en el estadio Ebal Rodríguez Aguilar, tales como las siguientes: 

 

 Obsequiar balones de fútbol de patrocinadores en el entretiempo. 

 

 Rifar obsequios donados por patrocinadores entre los aficionados presentes 

en el estadio. 

 

 Realizar actividades recreativas y familiares antes o luego del encuentro de 

fútbol, para el disfrute de niños, jóvenes y adultos. 
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4.2 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

4.2.1 Estrategia alterna por medio del uso de la matriz FODA 

 

La matriz FODA muestra estrategias centradas en el uso de las fortalezas a fin 

de aprovechar las oportunidades con las que cuenta la A.D. Santos dentro del 

mercado, evitar amenazas, y superar las debilidades mediante el aprovechamiento 

de las oportunidades y la evasión de los peligros. 

 

a) Estrategia FO 

 

Se han de utilizar las fuerzas internas con las que cuenta la A.D. Santos,  con el 

propósito de aprovechar la ventaja de las oportunidades externas que ofrece el 

mercado. 

 

 El ser el único equipo en la zona, participante en el campeonato de primera 

división, le facilita la colocación de nuevos productos y la generación de una 

identidad comunal, lo cual depende de la obtención de una mayor 

participación social. 

 

 Aprovechar a los socios empresariales con los que se cuenta para ofrecer 

ventajas y atraer a los colaboradores de estas empresas al estadio, 

ofreciendo membresías a precios especiales o facilidad en el uso del estadio. 

 

 Sacar provecho de la ubicación estratégica del estadio para organizar otras 

actividades masivas en la zona: conciertos, campamentos, torneos cortos de 

futbol y más. 

 

 Aprovechar las instalaciones para consolidar y llevar la escuela de formación 

futbolística a otras zonas cercanas a la localidad de Guápiles, de esta manera 
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es posible observar talentos, posicionar al equipo en otras regiones, además 

que representa una oportunidad de negocio para la A.D. Santos. 

 

 Es importante generar un sentido de pertenencia en los niños que participan 

en las escuelas de formación, especialmente por su popularidad en la zona. 

 

b) Estrategia DO 

 

Se pretende superar las debilidades internas que presenta la A.D. Santos 

aprovechando las oportunidades externas del mercado. 

 

 Mejorar la infraestructura junto con la construcción de centros de alto 

rendimiento podría contribuir a la atracción de los aficionados y a la utilización 

del inmueble para distintos eventos. 

 

 Trabajar en la colocación de signos externos dentro y fuera del estadio para 

posicionarse en la mente de los aficionados, además, promover la venta de 

suvenires en tiendas deportivas, supermercados y en el estadio mismo. 

 

 Crear un Departamento de Mercadeo facilitaría el mejor uso de plataformas 

virtuales y el desarrollo de estrategias para la venta de productos del equipo. 

 

 Elaborar un Programa de Responsabilidad Social que involucre la 

participación de jugadores en la comunidad. 

 

 Utilizar las redes sociales para generar interacción entre el club y la afición, 

con el propósito de atraer personas al estadio. 
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c) Estrategia FA 

 

Se deben aprovechar las fortalezas de la A.D. Santos para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas presentes en el mercado. 

 

 El pago salarial puntual hacia los jugadores mantiene motivado al equipo y 

reduce el riesgo de futuros litigios con la CCSS o con los jugadores. 

 

 Se debe procurar el apoyo económico de los socios, así como identificar a 

socios potenciales en empresas de la zona, como bananeras o piñeras, para 

aumentar la liquidez en el flujo de caja del club. 

 

 Se han de mantener buenas relaciones con la Municipalidad para tener 

control sobre el uso del inmueble, en especial si se pretende alquilar para 

actividades, cuyo beneficio económico sea para el equipo. 

 

d) Estrategia DA 

 

Se pretende disminuir las debilidades internas presentes en la A.D. Santos y 

evitar las amenazas del entorno.  

 

 Búsqueda de un acuerdo con las CCSS para evitar futuras confrontaciones 

que perjudiquen al equipo y le restrinjan a la afición los espectáculos 

deportivos. 

 

 Crear los departamentos de: Mercadeo, RRHH, Comunicaciones y Prensa, 

los cuales facilitarían la gestión comercial de la Institución. 
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4.2.2 Estrategia branding 

 

Esta estrategia pretende generar afinidad entre la marca y sus aficionados, para 

ello, se propone lo siguiente: 

 Creación de un sitio web, ya que actualmente no se cuenta con esta 

herramienta. 

 Producción de un libro de marca que le permita brindar las directrices de su 

uso.  

 Creación de una nueva mascota, primeramente, en formato digital. La Junta 

Directiva debe generar una propuesta donde se tomen en consideración las 

características del manigordo así como las sugerencias de rasgos físicos, 

vestimenta y afinidad con niños y niñas, entre otras.  Con base en ese 

formato, posteriormente, se confeccionará esa mascota en forma de un 

“muñeco”, de aproximadamente ciento setenta centímetros de altura. Esta 

mascota móvil se usará como insignia oficial del club y deberá presentarse 

en todos los partidos donde la A.D. Santos participe como local y realizar las 

gestiones necesarias para que sea conocida en otros estadios, así como en 

eventos que ameriten la presencia del club.  

 Registro de la marca ante el Registro Nacional. 

 

Esta estrategia debe permitir que los aficionados se sientan parte de la 

organización y puedan interactuar con ella, asimismo, deben sentirse orgullosos y 

acceder al uso de ella fácilmente, a fin de lograr un alto alcance, permanecer en la 

mente de los aficionados y quedar como una marca posicionada en el cantón. 

 

A continuación se muestra la propuesta de la página inicial del sitio web. 
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4.2.3 Estrategias funcionales de marketing 

 

A continuación se detalla la estrategia integrada de marketing para la A.D. 

Santos; incluye las siguientes áreas: elementos del producto, precio y otros costos 

para el usuario, promoción y educación, proceso, entorno físico, personal y, 

productividad, y calidad. Esto se fundamenta en la información recopilada y los 

análisis realizados en los capítulos anteriores. 

 

4.2.3.1 Estrategia de elementos del producto 

 

Los productos de servicios son fundamentales a la hora de definir la estrategia 

de la empresa; se debe tener estricto cuidado en el diseño, debe ser atractivo y 

ofrecer a su mercado-meta mejores alternativas que las ofertadas por sus 

competidores para satisfacer sus necesidades.  Por lo anterior, se plantea ofrecer 

nuevos productos y servicios al mercado, con la finalidad de diversificar la actividad, 

diferenciarse de la competencia y convertirse en un centro de entretenimiento más 

atractivo al satisfacer distintas necesidades de los consumidores. 

 

FIGURA 4. 1, PROPUESTA DE LA PÁGINA INICIAL DEL SITIO WEB 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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a) Apertura de “Santos Café” 

  

Con la finalidad de incrementar la captación de recursos por parte del club y 

contribuir con mayor accesibilidad para satisfacer necesidades de alimentación por 

parte de  aficionados, jugadores, personal administrativo y población en general, se 

sugiere acondicionar un pequeño local con que cuenta el club, dentro de las 

instalaciones del estadio, el cual reúna las condiciones óptimas para ofrecer el 

servicio de soda. Lo anterior nace luego de observar a jugadores y espectadores, 

quienes antes y después de los entrenamientos o encuentros de fútbol de las 

diferentes categorías, adquieren comidas y refrescos en los alrededores del estadio.  

 

Con este nuevo servicio planteado, se pretende que la A.D Santos acondicione 

el local y lo ofrezca en alquiler a un tercero, mediante un contrato de arrendamiento 

que asegure un ingreso mensual fijo al flujo de caja del club, en busca de minimizar 

el déficit que arrastra el club según manifestaron integrantes de la Junta Directiva y, 

además, atraer mayor cantidad de personas al estadio mediante nuevos productos 

y servicios que pueden vincular a estas con el equipo.  

 

El espacio físico actual cuenta con accesos internos y externos, lo cual permitiría 

que “Santos Café” esté a disposición de todos los transeúntes entre el centro de la 

ciudad de Guápiles y la Gran Terminal de Buses del Caribe, así como a los 

integrantes internos del Club. Por ello, se propone que el club realice una inversión 

a fin de crear una nueva fachada, cuya propuesta arquitectónica se presenta en las 

Figuras 4.2 y 4.3.   
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b) Apertura de gimnasio 

 

Otro producto afín a la actividad de la A.D Santos y que podría convertirse en  

una nueva fuente de ingresos para el equipo, es la apertura de un gimnasio dentro 

de las instalaciones del estadio. Esta propuesta se realiza con dos propósitos en 

beneficio de la Institución, pues la finalidad es que este sea administrado por la A.D 

Santos y pueda ser utilizado en el acondicionamiento físico del primer equipo y otras 

categorías, así como podría estar abierto al público en general cuando los jugadores 

no lo empleen.  

 

FIGURA 4. 2, FOTOMONTAJE DE FACHADA DE “SANTOS CAFÉ” 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

FIGURA 4. 3, PROPUESTA DE PRECINTA DE “SANTOS CAFÉ” 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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Tomando en consideración que este posible gimnasio no será utilizado 

diariamente por los jugadores ni durante todo el día, se visualiza la oportunidad de 

abrirlo al público en general y captar recursos para el equipo, lo cual de igual forma 

que “Santos Café”, atraerá mayor cantidad de personas al estadio gracias a los 

nuevos productos y servicios ofrecidos, los cuales surgen como oportunidad para 

vincular a los consumidores con la A.D Santos y aumentar la cantidad de seguidores 

en el cantón. Actualmente, la Institución cuenta con el espacio físico, las máquinas 

y el personal necesario para abrir tales instalaciones al público; sin embargo, el 

gimnasio actual se encuentra subutilizado y no se cuenta con un plan de compras 

de nuevas y modernas máquinas, situación que este proyecto modifica. 

 

Para dar a conocer este nuevo servicio la A.D. debe confeccionar un rótulo 

luminoso que lo anuncie. En la Figura 4.4 se ilustra la propuesta del rótulo para el 

gimnasio.  

 

 

 

c) Apertura de clínica deportiva 

 

 

Con la finalidad de convertirse en un centro de entretenimiento atractivo para la 

población de Pococí, la A.D. Santos busca alternativas de negocio que atraigan 

mayor cantidad de personas al estadio, a quienes se les pueda vincular aún más 

con la Institución; así como, la generación de mayores recursos; por tal razón se 

FIGURA 4. 4, PROPUESTA DE RÓTULO LUMINOSO DE “SANTOS GYM” 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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propone el acondicionamiento de una pequeña sección en el estadio donde se les 

permita al médico y al fisioterapeuta ofrecer sus servicios al público en general. Con 

esta propuesta, se pretende ofrecer mayor cantidad de productos y servicios en el 

cantón, lo cual colabora al mejoramiento de la imagen corporativa en la zona, 

mediante la diversificación de la actividad que permite satisfacer distintas 

necesidades de los consumidores y, aportando, bajo alguna modalidad de negocio, 

un ingreso adicional tanto para los colaboradores como para el club, por medio de 

la consulta externa. 

 

Inicialmente, se propone iniciar el servicio clínico mediante el uso de un rótulo 

luminoso. En la Figura 4.5 se ilustra la propuesta.    

 

 

 

d) Creación de Suvenires 

 

Otra estrategia importante de negocio es la confección de suvenires 

comercializables, inicialmente, en el cantón de Pococí. Esta oportunidad surge 

luego de conocer que más de un 50% de la población estaría dispuesta a comprar 

alguno de estos. Para incursionar en este proyecto se sugiere ofrecer al mercado 

réplicas originales, gorras, llaveros, tazas, vasos térmicos, botellas de aluminio, 

tequileros, vasos, chonetes y memorias USB, a fin de medir el grado de aceptación 

FIGURA 4. 5, PROPUESTA DE RÓTULO LUMINOSO “SANTOS CLÍNICA” 

R  

FUENTE: Elaboración Propia. 
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de los consumidores e introducir, posteriormente, nuevos productos, si el negocio 

resulta rentable y la rotación de inventarios así lo dicta. 

 

Para incursionar en la comercialización de estos artículos se recomienda 

establecer un convenio comercial con tiendas deportivas y supermercados de la 

zona. Según la investigación de mercado ejecutada, la mayor parte de la población 

prefiere adquirirlos en una tienda oficial o en el estadio; sin embargo, esto no es 

viable por el alto costo que implica la apertura de esta tienda y la falta de espacio 

en el estadio. 

 

La posibilidad de crear este convenio se considera adecuada para la estrategia, 

puesto que se logró establecer que a un 35,0% de la población ve con agrado 

obtener estos suvenires en tiendas deportivas, a lo cual se le adicionan los 

supermercados, comercios de consumo masivo y comercialización de alto 

potencial. Complementariamente, a lo detallado en esta estrategia de negocio, se 

debe valorar la posibilidad de ofrecer estos productos mediante un stand, dispuesto 

los días cuando la A.D Santos juegue en su estadio, a fin de lograr un mayor alcance 

con los aficionados y tratar de consolidar este proyecto, de manera que en un futuro 

sea fuente de ingresos importantes para el club. 

 

Para lograr esta meta, se propone invertir en la compra de un inventario inicial 

cuyo promedio constaría de ciento cincuenta unidades por cada suvenir, a fin de 

proveerle a cada establecimiento una cantidad representativa; además, se debe 

contar con una existencia para el stand del estadio.  

 

En las figuras 4.7 a 4.15 se plantea la propuesta de los suvenires mencionados. 
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FIGURA 4. 6, REPLICA ORIGINAL PARA LA VENTA 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

FIGURA 4. 7, PROPUESTA DE GORRAS POR COMERCIALIZAR 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

FIGURA 4. 8, PROPUESTA DE LLAVEROS POR COMERCIALIZAR 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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FIGURA 4. 9, PROPUESTA DE TAZAS POR COMERCIALIZAR 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

FIGURA 4. 10, PROPUESTA DE VASOS TÉRMICOS POR COMERCIALIZAR 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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FIGURA 4. 11, PROPUESTA DE BOTELLAS DE ALUMINIO POR 

COMERCIALIZAR 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

FIGURA 4. 12, PROPUESTA DE TEQUILEROS POR COMERCIALIZAR 

 
 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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FIGURA 4. 13, PROPUESTA DE VASOS POR COMERCIALIZAR 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

FIGURA 4. 14, PROPUESTA DE CHONETE POR COMERCIALIZAR 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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e) Venta de Membresías 

 

La venta de membresías ya existe en la A.D. Santos; sin embargo, expresa la 

Junta Directiva que su comercialización es casi nula, debido a la poca existencia de 

contratos, y los que hay, en su mayoría, son antiguos; esto refleja la poca gestión y 

promoción ofrecida en el cantón para incrementar esta cifra. Lo anterior debe ser 

aprovecho para beneficiar al club mediante la generación de más recursos y la visita 

de más aficionados a los partidos disputados en el estadio Municipal Ebal Rodríguez 

Aguilar.  

 

La promoción de estas membresías se debe llevar a cabo al menos dos meses 

antes de que se inicie el campeonato, por medio de entrega de volantes a la 

población del cantón de Pococí, en los cuales se debe detallar los principales 

beneficios al adquirir una de estas. 

 

La membresía debe contar con tres enfoques, los cuales se basarán en la 

ubicación dentro del estadio a la hora de asistir a un partido y el precio que esta 

localidad implica para el aficionado. Los tres enfoques mencionados incluyen una 

membresía anual que le brinda al socio el derecho de asistir al estadio a los once 

FIGURA 4. 15, PROPUESTA DE MEMORIA USB POR COMERCIALIZAR 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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partidos regulares que la A.D Santos disputa como local durante un torneo corto 

(semestral).  

 

Con base en la cantidad de partidos antes mencionados y el precio regular  

cobrado por cada uno de estos, se establecen los valores de las membresías, con 

un beneficio para los socios de un 35 % de descuento para asistir a todos los 

encuentros del torneo, si se adquiere la entrada en la ventanilla para cada juego.  

 

Se sugiere que los precios de las membresías posean un valor de 25.000,00 

colones, con derecho a observar todos los encuentros en gradería de sol; 38.000,00 

colones, con derecho a observar los partidos en gradería de sombra; y 50.000,00, 

colones para observar los juegos desde la gradería de palcos.  

 

Los precios establecidos de las membresías se consideran atractivos para 

incrementar la cantidad de socios del equipo, aún más cuando se logró establecer 

que el 70,8% de la población está dispuesto a comprar una de estas a un precio de 

30.000,00  colones, y el 34,2% estaría dispuestos a pagar 50.000,00 colones.  Ello 

refleja un gran potencial de venta, por encontrarse los valores establecidos dentro 

del rango de aceptación.  

 

En la Figura 4.16 se presenta la propuesta para las diferentes tarjetas de 

membresía. 
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f) Venta de Vallas Publicitarias 

 

La venta de vallas publicitarias, al igual que la estrategia anterior, es un producto 

activo en la Institución, cuya comercialización actual es nula en el mercado, pues si 

bien existen algunas vallas de publicidad televisiva, estas son muy pocas y en su 

mayoría pertenecen a las divisiones comerciales de Grupo Colono S.A, quien es el 

principal patrocinador del club. Por ello, surge la oportunidad de reestructurar este 

producto y obtener mayores beneficios para la Institución.  

 

Además, se recomienda incrementar la cantidad de vallas publicitarias televisivas 

y promover su venta en publicidad externa. Esto es factible debido a que la 

Institución cuenta con espacios suficientes alrededor de su estadio para la 

colocación de  vallas publicitarias, y las empresas buscan instalar estas en lugares 

públicos ubicados estratégicamente, donde se desarrollen eventos masivos.  

 

FIGURA 4. 16, PROPUESTA DE TARJETAS DE MEMBRESIAS  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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La promoción de este producto se debe llevar a cabo mediante visitas a empresas 

de la zona,  donde se les muestre el catálogo de ventas, que contiene  información 

relevante: medidas, ubicación en el estadio y precios de arrendamiento. 

 

4.2.3.2 Estrategia de lugar y tiempo 

 

Esta estrategia pretende decidir el momento y el lugar en que se puedan llevar a 

cabo actividades vinculadas con la escuela de formación de la A.D. Santos. En 

primer lugar, se considera la realización de campamentos de verano, en períodos 

que coincidan con las vacaciones de los niños y jóvenes de la zona. Se sugiere una 

programación de dos veces al año. 

 

El centro de los distritos de Cariari, La Colonia y Jiménez, se consideran 

ubicaciones estratégicas para el desarrollo de estas actividades, debido a que en 

estas comunidades se concentra una cantidad considerable de posibles 

consumidores del servicio ofrecido, así como su cercanía  con el centro de la ciudad 

de Guápiles. Esta última ciudad es importante por su facilidad de acceso a servicios 

de emergencia y demás, así como el fácil desplazamiento al Estadio Municipal Ebal 

Rodríguez Aguilar, pues la actividad de clausura se debe llevar a cabo en este 

escenario a fin de lograr un mayor vínculo entre las partes.  

 

Lo anterior debe promocionarse visitando los centros educativos de los distritos 

de interés, brindando toda la información relevante de la A.D. Santos  y enfatizando 

en esta actividad específica. Para ello, se entregarán volantes a los niños y jóvenes 

a fin de que puedan informarles a sus padres de familia o encargados. 

 

La administración de la A.D. Santos debe fijar el monto que ha de cancelar cada 

participante, el cual incluya: indumentaria, refrigerio, hidratación, estadía y un balón 

de fútbol como obsequio. 
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Por otro lado, la apertura de filiales para escuelas de formación de la A.D. Santos, 

en distintas zonas cercanas a la ciudad de Guápiles, podría representar una 

oportunidad de negocio para el equipo. Este proyecto debería implementarse lo 

antes posible, pues le permite generar nuevos recursos y lograr un mayor alcance 

de la marca en comunidades de alto potencial, tales como: Río Frío, Cariari, 

Guácimo, El Cairo y Bataan. Por ello, este negocio vendría a ser una oportunidad 

de entretenimiento en la práctica deportiva y recreativa para los niños y jóvenes de 

estas zonas. Vale destacar que se cuenta con la ventaja competitiva de ser la 

escuela de formación de un club de la máxima categoría en estas comunidades. 

 

Las filiales mencionadas deben responder a la metodología empleada en la 

Escuela de Formación central de la A.D. Santos: han de ser supervisadas por la 

gerencia del Equipo para garantizar la calidad de la filial, pues se utilizaría el nombre 

del club. Además, los uniformes de entrenamiento deben ser unificados para todas 

las filiales y se han de realizar actividades que conlleven el uso del estadio, para 

que el elemento de pertenencia y arraigo esté presente. La A.D. Santos se 

compromete a hacer entrega de un paquete básico de implementos deportivos, el 

cual cumpla con las calidades y tamaños requeridos según la categoría, a cada una 

de las filiales que inicie. 

 

Cada filial debe contar con un coordinador ajeno a la A.D. Santos, responsable 

de su organización, este debe cancelar mensualmente un 20 % de sus ingresos 

brutos a la A.D. Santos por el uso de marca.   

 

En la Figura 4.17 se presenta el “brochure” propuesto para promocionar el 

campamento. 

 



 
 

124 
 

 

 

4.2.3.3 Estrategia de precio y otros costos para el usuario 

 

La estrategia de precio es la perspectiva en común que existe respecto del  

mercadeo de servicios, los cuales se deberán ajustar al tipo de clientes, el lugar 

donde se brinda el servicio, la demanda requerida y los servicios sustitutos ofrecidos 

por el mercado, los cuales son fundamentales para fijar los precios y obtener el 

beneficio esperado. 

 

Se propone una estrategia de precios enfocada en la mejora del posicionamiento 

de la A.D Santos en el mercado; para ello se propone realizar un ajuste al precio de 

las entradas. 

  

Conviene aplicar un ajuste en el precio de las entradas y motivar a los aficionados 

a asistir al estadio.  En algunas ocasiones, el precio de las entradas para este tipo 

de eventos se convierte en un factor determinante en la toma de decisiones sobre 

asistir o no a un encuentro de fútbol de la primera división por parte de los 

aficionados. Ante la importancia del precio para presenciar los encuentros de fútbol 

FIGURA 4. 17, PROPUESTA DE VOLANTE PARA CAMPAMENTOS  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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en el Estadio Municipal Ebal Rodríguez Aguilar, se sugieren valores de entrada, 

ubicados dentro de los rangos accesibles para la población,  según resultados de 

las encuestas aplicadas.   

 

El precio se establece bajo tres premisas: un precio para partidos contra equipos 

de poca afición y lejanos al cantón de Guápiles, los llamados “equipos pequeños” 

categorizados como “Clase C”; otro precio para partidos contra Cartago y Limón 

F.C, por la cantidad de seguidores y por la cercanía con el Estadio Municipal Ebal 

Rodríguez Aguilar, categorizados como “Clase B”, respectivamente. Por último, se 

establecen precios superiores para los partidos disputados contra el Club Sport 

Herediano, el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, pues estos 

cuentan con las aficiones más grandes del país y están dispuestos a pagar montos 

superiores en las entradas para ver a su equipo jugar. De esta situación se debe 

sacar provecho considerando que en el torneo hay tres encuentros de este tipo. 

 

Para los partidos contra equipos de poca afición y lejanos al cantón de Pococí, 

se debe establecer un precio de 2.000,00 colones en entrada general, puesto que 

la gerencia conoce que para estos encuentros la cantidad de aficionados es normal 

y no supera las doscientas personas. Por ello, se debe abordar el mercado mediante 

un bajo costo que sea muy accesible para todos los habitantes del cantón de Pococí 

y los motive a asistir al estadio y apoyar a la A.D Santos. 

 

En segundo lugar se plantean los precios de las entradas para los partidos contra 

el Club Sport Cartaginés y Limón F.C, lo cuales pueden incrementarse un poco más 

por los factores ya mencionados; estos se establecen en 3.000,00 colones en el 

sector de sol; 4.000,00, en sombra; y 6.000,00, en palco; de manera que haya una 

mejor recaudación por la cantidad de seguidores del equipo visitante  y se incentive 

a los aficionados de A.D Santos mediante precios accesibles.  

 

Por último, se proponen los precios de las entradas contra equipos llamados 

grandes, donde la A.D Santos tiene mayor poder de negociación en su fijación,  
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debido a la gran cantidad de seguidores con la que estos equipos cuentan a nivel 

nacional. La Institución puede incrementar el valor de las entradas y obtener una 

respuesta positiva por parte de los aficionados, al tratarse del equipo al que apoyan 

en el campeonato de fútbol de la primera división de Costa Rica. 

 

De acuerdo con lo anterior, se fija en 5.000 colones el precio de la membresía en 

la gradería de sol; 10.000, en la de sombra; y 15.000 en palco. 

 

4.2.3.4 Estrategia de promoción y educación 

 

La A.D. Santos debe establecer una estrategia de promoción y educación, la cual 

conlleve una comunicación clara y efectiva con sus clientes o aficionados. Estos 

sujetos deben recibir la información y consejos necesarios sobre los beneficios 

particulares del servicio brindado, por lo cual se recomienda poner en marcha las 

acciones que se indican a continuación: 

 

a) Uso de indumentaria adicional 

 

Como parte de la presentación institucional de los integrantes de las escuelas de 

formación y los jugadores de las categorías elites y prospectos, es necesario 

mejorar la presentación de los niños y jóvenes que representan a la Institución. 

Actualmente, no cuentan con una indumentaria oficial de la A.D. Santos que los 

identifique para el uso previo y posterior de los entrenamientos. Tomando en cuenta 

que los equipos, en promedio, entrenan dos veces a la semana y juegan un partido 

los fines de semana, la exposición de marca es notoria. 

 

Para ello se propone una indumentaria que puedan utilizar antes y después de 

cada entrenamiento o partido, la cual ofrezca una mejor presentación, identifique a 

los jugadores con el equipo y proyecte la marca hacia la comunidad. 

 



 
 

127 
 

Como existencia inicial se plantea la adquisición de quinientas camisetas, 

disponibles para la venta. Esta prenda deberá ser un requisito obligatorio para 

formar parte de las fuerzas menores de la A.D. Santos. 

 

En la Figura 4.18 se presenta la propuesta de diseño para la camiseta. 

 

 

 

b) Visitas a escuelas y colegios del cantón 

 

Como estrategia de promoción y educación, y de la mano al programa de 

responsabilidad social, es importante realizar visitas a escuelas y colegios de la 

zona, a fin de informar sobre la Escuela de Formación, las filiales existentes en las 

distintas zonas, y las actividades del equipo; esto se podría complementar con la 

distribución de “brochures”. Además, se podría invitar a equipos de ligas menores 

para hacer “fogueos” contra los equipos de los centros educativos visitados. 

Adicionalmente, es importante llevar jugadores del primer equipo, con cierto nivel 

de liderazgo, para que brinden un discurso de inspiración hacia los estudiantes. Es 

necesario programar las visitas con el director o directora de cada institución, y de 

FIGURA 4. 18, PROPUESTA DE INDUMENTARIA ADICIONAL A UTILIZAR 

POR LOS INTEGRANTES DE FUERZAS BÁSICAS  

e  

FUENTE: Elaboración Propia. 
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ser posible coincidir con alguna celebración del centro educativo, a fin de apoyar  

alguna actividad, como por ejemplo: el día del deporte. 

 

Como resultado de estas visitas, se espera un incremento en la participación de 

niños y jóvenes en las divisiones menores de la A.D. Santos, una  mayor 

participación en filiales y, por supuesto, un incremento en los ingresos financieros.  

 

La Figura 4.19 presenta el “brochure” con el cual se propone apoyar esta 

actividad.  

 

 

 

c) Negocios con la BN Santos 

 

Como parte de la estrategia conjunta con el Banco Nacional de Costa Rica, para 

la implementación de la tarjeta BN Santos, se deben retomar las negociaciones con 

el comercio local para que se ofrezcan beneficios al pagar con esta tarjeta, y se 

incremente la cantidad de comercios afiliados.  

 

Posteriormente, se debe desarrollar un programa de divulgación por medio de 

volantes, donde se le informe a los aficionados la lista de los comercios matriculados 

FIGURA 4. 19, PROPUESTA DE BROCHURE PARA PROMOCIÓN 

 
 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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con la Tarjeta Servibanca Santos  y se les indique el otorgamiento de descuentos 

que van desde un 5% hasta un 10%. 

 

La Figura 4.20 presenta el volante propuesto para promocionar este producto: 

 

 

 

d) Uso de otras plataformas de redes sociales 

 

Adicionalmente al sitio web, es necesario retomar la estrategia de comunicación 

e interacción utilizando como medio las redes sociales. Según la entrevista 

realizada, Facebook, Twitter e Instagram son los medios más populares, así como 

Youtube, en tema de ver videos, y WhatsApp para comunicación. 

 

A fin de lograr una buena estrategia de promoción, lo ideal es contratar a un 

administrador de redes sociales. De lo contrario, la gerencia administrativa del 

equipo debe asumir la responsabilidad: anunciar partidos; compartir videos; subir 

fotografías; realizar promociones entre los seguidores de las distintas redes; por 

ejemplo, rifar entradas para partidos importantes; entre los que den “like” a la página 

y compartan una imagen con la promoción. Cuanto más seguidores haya, a más 

FIGURA 4. 20, PROPUESTA DE VOLANTE PROMOCIONAL DE LA 

SERVIBANCA SANTOS  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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personas alcanzará la publicidad y mejor será la interacción con ellos. El costo de 

esta estrategia es bajo y se puede trabajar mediante rifas mensuales; entradas 

gratuitas o suvenires. 

 

El Fan Page de Facebook debe ser relanzado, de acuerdo a los criterios que se 

establecen en el libro de marca y, además, ha de ser promocionado, durante un 

período de tres meses, para lograr alcanzar más seguidores de los incorporados 

originalmente.  

 

Twitter es la red por excelencia para la comunicación de noticias, y a pesar de 

que principalmente la utilizan figuras de la farándula internacional, también se 

emplea para la comunicación de noticias y opiniones deportivas en tiempo real; por 

ello, constituye una manera en la cual las personas se puedan informar sobre sus 

equipos favoritos, y el equipo puede aprovechar este medio para mantener a sus 

aficionados informados tanto en encuentros como en movimientos del equipo. 

 

Con la apertura de un canal de YouTube se pueden publicar videos de las 

escuelas de formación, goles de los partidos, publicidad y promociones nuevas, 

además de algunos videos emotivos con los jugadores, los cuales fortalezcan el 

apoyo de la afición. 

 

El empleo de aplicaciones como WhatsApp es útil para divulgar información, 

fechas y horarios de partidos, así como promociones, nuevos productos, y 

descuentos en tiendas con la BN Santos, entre otros. Se ha de mantener cautela en 

cuanto a si la información transmitida sea catalogada como “spam” para los 

usuarios.  

 

Una de las nuevas tendencias entre los jóvenes es la plataforma de Snapchat,  

donde se comparten imágenes o videos que se encuentran en línea durante diez 

segundos para los receptores; su uso va más en la línea de compartir momentos 

divertidos o exponerse como persona; sin embargo, las empresas comienzan a 
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emplear esta red social para alcanzar al mercado juvenil. De los veintiséis millones 

de usuarios de esta red, el 77 % son universitarios y de estos, el 58 % compartirían 

un producto si reciben algún cupón o participan en alguna promoción. La intención 

es compartir el trabajo diario del equipo de manera más dinámica, sin mencionar 

que los mensajes sean cortos y desaparezcan, puesto que el usuario se interesa y 

busca más información (Ortega, 2016). 

 

Con base  en lo anterior, la Administración ha de realizar una revisión de sus 

funcionarios y adicionar no solo la alimentación del Fan Page, establecida en 

Facebook, sino que se deben alimentar las siguientes plataformas: Twitter,  

Instagram, Youtube, Snapchat, WhatsApp, así como transmisiones por Periscope.   

 

En las figuras 4.21 a 4.27 se presenta una propuesta de los perfiles oficiales del 

club en las diversas redes sociales.   

 

 

FIGURA 4. 21, PROPUESTA DEL FAN PAGE EN FACEBOOK 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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FIGURA 4. 22, PROPUESTA DEL PERFIL EN TWITTER  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

FIGURA 4. 23, PROPUESTA DEL PERFIL EN INSTAGRAM 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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FIGURA 4. 24, PROPUESTA DEL PERFIL EN EL CANAL DE YOUTUBE  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

FIGURA 4. 25, PROPUESTA DEL PERFIL DE SNAPCHAT 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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e) Negociación con tiendas para suvenires 

 

Según los entrevistados, el principal suvenir que desean adquirir es la camiseta; 

sin embargo, también estarían dispuestos a comprar  jarras, llaveros y gorras, entre 

otros; estos se deben colocar en diversos supermercados y tiendas de artículos 

deportivos para que puedan estar al alcance de los consumidores. Esto implica 

FIGURA 4. 26, PROPUESTA DEL PERFIL DE WHATSAAP 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

FIGURA 4. 27, PROPUESTA DEL PERFIL DE PERISCOPE 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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lograr una consignación de venta con los almacenes más importantes del distrito de 

Guápiles, con el objetivo de comercializar los suvenires distintivos de la A.D. Santos.  

 

f) Alquiler del estadio 

 

En el ámbito nacional, los estadios de fútbol se están utilizando para ejecutar 

multiplicidad de eventos que, lo cual les genera a los equipos un ingreso extra por 

concepto de ingreso por alquiler. 

 

Esta oportunidad, la A.D. Santos no la ha aprovechado, por esto es importante 

trabajar en la promoción de alquiler del estadio para el uso en este tipo de eventos, 

ya sean: conciertos, torneos, partidos, reuniones masivas de cualquier índole, ferias 

o exposiciones, entre otros.  

 

Para ejecutar esta promoción se debe generar un volante informativo y publicarlo 

en redes sociales y espacios publicitarios de periódicos locales, así como desarrollar 

la comunicación boca a boca con algunas empresas, iglesias o instituciones del 

gobierno, además, se ha de entregar volantes a la población en general. 

 

 Un aspecto por considerar para ofrecer como beneficio, es brindarles 

descuentos especiales en el alquiler del estadio a las empresas que participen en 

el plan de lealtad a Servibanca Santos y a socios del equipo que cuenten con 

membresía. 

 

La Figura 4.28 presenta la propuesta de volante para promocionar esta actividad.  

 



 
 

136 
 

 

 

4.2.3.5 Estrategia de proceso 

 

Los procesos considerados para forma parte de este plan son la comercialización 

de membresías, vallas, y entradas en el punto de venta (boletería del estadio). Por 

ello, la estrategia debe ser sencilla y eliminar el tiempo ocioso, para que el cliente 

alcance la mayor productividad en su gestión.  

 

Con respecto a la comercialización de membresías y vallas, la estrategia 

contempla la elaboración de un catálogo de ventas que les brinde a los clientes 

información clara y les permita conocer el producto por adquirir, este proceso debe 

realizarse con la mayor brevedad posible para generar la venta en el menor tiempo. 

Para comercializar las vallas publicitarias, se propone visitar los comercios más 

importantes de la zona y mostrar el catálogo de ventas, además, se ha de aclarar 

cualquier consulta respecto del servicio ofrecido y establecer la relación comercial. 

 

Este catálogo de ventas debe contemplar y detallar todos los servicios 

innovadores ofrecidos por la A. D. Santos, tal es el caso de: “Santos Café”, “Santos 

Gym”, “Santos Clínica”, tiendas y supermercados donde se comercializan los 

FIGURA 4. 28, PROPUESTA DEL VOLANTE DE PROMOCIÓN DE ALQUILER 

DEL ESTADIO  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 



 
 

137 
 

suvenires, BN Santos, alquiler del estadio, además de la comercialización de 

membresías y vallas ya mencionada. 

 

La venta de boletos para los partidos oficiales debe ser ágil, por lo cual en esta 

estrategia se plantea la remodelación del área de boleterías, así como la firma de 

un contrato con una empresa que se encargue de la venta de entradas, con el 

objetivo de ofrecer mayores facilidades y accesos al Estadio Municipal Ebal 

Rodríguez Aguilar.  

 

En primera instancia, para la remodelación de la boletería se requiere 

implementar una rotulación por medio de precinta que sirva como publicidad y  sea 

más llamativa para los aficionados. 

 

En la Figura 4.29 se presenta la propuesta para la fachada de la boletería, cuyo 

fin es mejorar su imagen, así como su respectiva valla. 

 

 

 

FIGURA 4. 29, PROPUESTA DE FACHADA DE “SANTOS TIKET”  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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4.2.3.6 Estrategia de entorno físico 

 

El impacto visual que generan la organización y sus elementos de publicidad es 

fuerte y puede causar una impresión significativa en sus aficionados, por ello, son 

de suma relevancia las actividades propuestas en esta estrategia, donde la 

ampliación de la publicidad y la mejora en la infraestructura del estadio son las 

principales variables. 

 

Se recomienda aplicar la publicidad en cuatro medios: tránsito, vallas, tótem 

publicitario y  paradas de autobuses. El mensaje que se pretende transmitir busca 

generar afinidad y pertenencia entre la población y el equipo;  además se pretende 

invitar a todos los niños del cantón a formar parte de fuerzas básicas de la A.D. 

Santos. 

 

a) Publicidad en tránsito: pretende crear convenios con las diferentes 

empresas de autobuses del cantón, para que la publicidad sea llevada a los 

diferentes distritos. Esto se implementará por medio de la exposición de la 

marca en la parte trasera de dos automotores de cada empresa autobusera, 

para lograr una mayor cobertura cantonal. Se tomarán en cuenta las 

compañías: Transportes del Atlántico Caribeño S.A., Servicios de Transporte 

HEBA y Coopetraca R.L., óptimas para la aplicación de la estrategia.  

 

FIGURA 4. 30, PROPUESTA DE VALLA DE “SANTOS TIKET”  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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Esta actividad se puede llevar a cabo por etapas para que la A.D. Santos no 

tenga que realizar toda la inversión en un mismo período; además, se puede 

negociar con las empresas transportistas para que el club incurra únicamente 

en el costo del diseño y confección de la publicidad, de manera que no se 

tenga que pagar un alquiler mensual por el uso del autobús. 

 

b) Vallas publicitarias: se plantea colocar cuatro vallas en diferentes sectores, 

sobre la Ruta 32, debido al gran alcance que permitirán. Se deben ubicar en 

puntos estratégicos y con las medidas adecuadas, de acuerdo con el 

probable impacto que puedan generar.    Esta actividad se puede 

implementar por etapas, realizando una valla por mes. 

 

c) Tótem publicitario: se propone colocar cuatro muppies en los centros de los 

distritos del cantón, ya sea en parques o accesos a centros educativos, 

donde se considera que la afluencia de personas es alta. Este es un proyecto 

que debe realizarse en etapas, para lograr una eventual mayor colocación y 

generar más impacto visual en los vecinos del cantón.  

 

d) Publicidad en paradas de autobuses: en conjunto con la Municipalidad de 

Pococí y el Consejo Local de Seguridad de Seguridad Vial (Colosevi), se 

plantea crear dos paradas de autobuses con publicidad de la Institución, en 

cada distrito del cantón; lo cual implicaría . una cantidad de catorce paradas. 

 

Se debe proponer el proyecto a la Municipalidad, para trabajar en conjunto, 

donde la A. D. Santos incurra en la construcción del techo con la publicidad 

requerida, y sea la Municipalidad la que invierta en la construcción de la de 

la base de la parada; o bien, invertir en colocar la publicidad en paradas de 

comunidades que estén confeccionadas y no cuenten con ningún tipo de 

publicidad. 
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En las figuras 4.31 a 4.36 se muestran diversas propuestas que responden a la 

estrategia de entorno físico, las cuales destacan la posible exposición de la marca 

que pueda generar la Institución con el uso de esta publicidad. 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. 31, PROPUESTA DE PUBLICIDAD EN TRÁNSITO  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

FIGURA 4. 32, FOTOMONTAJE DE VALLA PUBLICITARIA SOBRE LA RUTA 

32, ENTRADA A GUÁPILES  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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FIGURA 4. 33, PROPUESTA DE VALLA PUBLICITARIA  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

FIGURA 4. 34, FOTOMONTAJE DE TOTEM EN EL PARQUE CENTRAL DE 

GUÁPILES  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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Con respecto a la infraestructura del inmueble, se debe mejorar la apariencia, 

tanto en el interior como en el exterior. A continuación se mencionan algunas tareas 

que se pueden llevar a cabo: 

 

FIGURA 4. 35, PROPUESTA DE TOTEM PUBLICITARIO  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

FIGURA 4. 36, PROPUESTA DE PUBLICIDAD EN PARADAS  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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a) Pintar el estadio: se debe pintar las graderías de los diferentes sectores (sol, 

sombra, palco), paredes, oficinas, baños y camerinos. Esta es una tarea que 

requiere de mucha inversión y tiempo; sin embargo, se puede gestionar un 

convenio de canje con empresas productoras de pintura versus publicidad en 

el estadio, buscando disminuir los costos o reduciéndose únicamente a la 

mano de obra. De igual manera, al tratarse de un espacio municipal, se 

puede negociar con el ayuntamiento para que sea una tarea en conjunto, y 

así la inversión no sea tan significativa. 

 

b) Acondicionar la zona de palco: actualmente, existe una zona de palco, con 

80 espacios en el sector noreste del estadio, la cual se podría acondicionar  

para crear una zona VIP, con 60 butacas confortables con portavaso, cuatro 

pantallas de 52”, donde se puedan observar las repeticiones del partido que 

se está llevando a cabo en el estadio y observar la transmisión de un partido 

programado a la misma hora en otro estadio; además, se han de colocar 

basureros en varios sectores del espacio.   

 

c) Confeccionar murales: en los exteriores este y sur del estadio se pueden 

colocar imágenes alusivas al cantón y llamativas para los aficionados. 

Podrían ser elaborados de la mano con los centros educativos y/o colegios 

de la zona para que sean murales confeccionados por niños y/o 

adolescentes, lo cual les daría la oportunidad de usar el ingenio y creatividad, 

así como el derecho libre de expresión.  

 

d) Crear convenios: se podría utilizar el parqueo anexo, ya sea con la empresa 

privada o por medio de la autorización de cerrar la calle que está al costado 

noroeste del estadio. Para esto se confeccionarían placas que deben portar 

los automóviles usuarios de estos espacios. 

 

e) Acondicionar la infraestructura: se debe reformar las instalaciones de manera 

que se cumpla con algunas exigencias básicas de la Ley 7600. Para esto, se 
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ha de trabajar de la mano con la municipalidad, para que los ingenieros y 

arquitectos con los que ésta cuenta, puedan realizar los estudios necesarios 

y determinar las correcciones que se deban implementar. 

 

f) Al ser el inmueble municipal, la Municipalidad de Pococí cuenta con el 

contenido presupuestario para la colocación de las lámparas para la 

iluminación del estadio, de manera que se cumpla con la cantidad de 

lúmenes exigidos por la Federación Costarricense de Futbol y se puedan 

llevar a cabo partidos de la primera división en horas nocturnas. Valga 

mencionar que este proyecto ya se está desarrollando.  

 

Es importante mencionar que, en general, la mayoría de las tácticas propuestas en 

la estrategia de entorno físico, implican el desembolso de grandes cantidades de 

recursos por parte de la Institución, por lo cual la administración debe valorar cuáles 

de estas pueden ser ejecutadas en el corto, mediano o largo plazo, pero se 

recomienda avanzar de manera paulatina, ejecutando las acciones propuestas,  a 

fin de ayudar a fortalecer la marca de la A.D Santos.  

 

Seguidamente, en la Figura 4.37 se presenta una propuesta del estilo de butacas 

que se pueden utilizar para acondicionar la zona VIP. 
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Adicionalmente, en la Figura 4.38 se muestra un planteamiento gráfico de la placa 

que se puede utilizar para ingresar al parqueo anexo, cuya función es la identificar 

a los socios y generar el sentido de pertenecía al club. 

 

 

 

FIGURA 4. 37, PROPUESTA DE BUTACAS POR UTILIZAR 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

FIGURA 4. 38, PROPUESTA DE PLACAS DE VEHICULOS PARA PARQUEO 

ANEXO  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 



 
 

146 
 

 

4.2.3.7 Estrategia de personal 

 

No existe una estrategia de personal; sin embargo, se ha de tomar en cuenta que 

si la organización pretende innovar y realizar nuevos proyectos, debe poner en 

marcha una serie de actividades que hasta ahora se han omitido.  

 

Para esto,  se considera imperativo generar un esfuerzo económico, pues el 

recurso humano es poco. Es necesaria la contratación de un comunicador y un 

encargado de mercadeo, quienes les permitan a la organización planificar y poner 

en práctica muchas acciones que no se llevan a cabo. Para desarrollar las tareas 

correspondientes al puesto, no se requiere la presencia de estos profesionales a 

tiempo completo, sino que pueden desempeñarse en jornadas de medio tiempo, lo 

cual no implicaría un gasto tan alto para el club. 

 

Las actividades que deben llevar a cabo entre ambos colaboradores son las 

siguientes: 

 

a) Organización de un programa de responsabilidad social empresarial formal, 

el cual permita la exposición de la marca y el control de su uso adecuado.  

b) Participación en programas de reciclaje y ferias ambientales, donde los 

sábados, con los niños presentes en las escuelas de formación, se pueda 

trabajar el tema, incentivar el reciclaje en sus hogares y traerlo al estadio. 

c) Participación del primer equipo, así como de las categorías menores, en 

conjunto con otras empresas, para colaborar en la siembra de árboles en 

zonas del cantón de Pococí. 

d) Participación en eventos comunales importantes, así como la realización de 

visitas a centros educativos de la zona, previamente planificadas dentro del 

cronograma del club y conocido por todos los colaboradores. 
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e) Búsqueda de nuevos patrocinios con empresas grandes, reconocidas a nivel 

nacional, que permitan obtener nuevos y mayores recursos para la 

organización. 

f) Activación del proyecto Servibanca Santos, el cual no cuenta con el apoyo 

del recurso humano. Con la implementación de la estrategia propuesta podrá 

destinarse este recurso para desarrollar este proyecto tan valioso.  

g) Búsqueda de alianzas con equipos de fútbol extranjeros que permitan la 

realización para fogueos en pretemporada. Esta actividad requiere de mucha 

logística y creación de alianzas entre clubes, lo cual permita que la A.D. 

Santos pueda proyectarse de manera internacional y realizar visitas para la 

preparación previa de cada torneo, así como el intercambio de jugadores a 

otras ligas. 

h) Capacitación del personal sobre servicio al cliente, así como la forma de 

expresar las características y beneficios con que cuenta la organización en 

relación con otras. La capacitación no solo debe centrarse en el área de las 

ventas, sino también en la interacción de los jugadores, miembros del cuerpo 

técnico y la Junta Directiva con los aficionados, patrocinadores y los distintos 

medios de prensa nacional. 

 

4.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL APLICABLES AL PROYECTO 

 

Con el objetivo desarrollar eficientemente la implementación del plan de 

mercadeo propuesto, y a la vez evaluar su impacto, se establecen los varios criterios 

de control para las distintas actividades por ejecutar, lo cual permitirá identificar si 

las acciones realizadas ofrecen resultados positivos para la A.D Santos y si brindan 

el fruto deseado. Esto se explicita a continuación: 

 

Contratación de un comunicador y un encargado de mercadeo: estos se 

contratan bajo un período de tres meses de prueba, los cuales deben presentar un 

plan de trabajo mensual con objetivos establecidos, el cual al finalizar el mes debe 

reflejar las metas logradas y/o los avances. 
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Creación de un  Libro de Marca: en un plazo no superior a un semestre la gerencia 

administrativa del club deberá realizar una autoevaluación en la que se determine 

que todos los elementos propuestos en este Libro de Marca sean utilizados a esa 

fecha, en caso contrario se deberá hacer la observación o justificación a su superior. 

 

Implementación de la estrategia de precios de entradas: se deberá llevar un 

control que permita comparar si se incrementa la asistencia al estadio, al 

implementar esta estrategia. Posterior a esto, se ha de aplicar una encuesta de 

satisfacción sobre el precio a los aficionados presentes en el estadio. 

 

Relanzamiento del Fan Page de Facebook: con el apoyo del sitio web y el uso de 

otras plataformas que constantemente mencionen el sitio en Facebook, es de 

esperar que la cantidad de seguidores se incremente. Por ello, el medio de control 

propuesto será verificar, al finalizar cada torneo, que exista un aumento significativo 

en la cantidad de seguidores del Fan Page de Facebook, con respecto a los trece 

mil seiscientos cincuenta y dos cibernautas que siguen al club en esta red social al 

mes de mayo del 2016.   

 

El plan propone la creación de cuentas en Twitter, Instagram y Periscope, por lo 

cual se considera aceptable que estas plataformas de manera individual alcancen 

mil seguidores en sus cuentas al finalizar el primer semestre, puesto que el alcance 

a nivel publicitario es alto, lo que representa un 50% de la capacidad de posibles 

aficionados en el estadio. 

 

Para las plataformas de Youtube, WhatsApp y Snapchat, el criterio de evaluación 

establecido será en función del tiempo de respuesta que se les brinde a los usuarios 

de la plataforma, lo cual genera una mayor interacción entre el club y el aficionado. 

 

En cuanto a la generación de volantes para divulgar el alquiler del estadio, se 

deberá determinar si existe incremento en el ingreso por alquiler.  
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Para la creación de un sitio web, se debe alcanzar mil visitas mensuales. 

 

Para la creación de nueva mascota en formato digital, se debe realizar una 

encuesta a los integrantes de ligas menores seis meses después de implementada 

la actividad, con el fin de verificar el conocimiento y afinidad con la mascota 

elaborada. . 

 

Al ubicarse el Estadio Municipal Ebal Rodríguez Aguilar, estratégicamente, en el 

centro del casco de la ciudad de Guápiles, propicia que la Institución no cuente con 

el espacio propio para construir un parqueo. Adicionalmente, en sus alrededores no 

existen terrenos sin construcciones disponibles para llevar a cabo un proyecto de 

este tipo; por ello, que se planteó generar un convenio de parqueo anexo, cuyo 

criterio de control se establece en alcanzar un uso mínimo de un 50% de su 

capacidad, durante los encuentros de fútbol en que la A.D Santos juegue como 

local. 

 

Para la promoción de venta de espacios publicitarios de vallas en el estadio, se 

establece realizar una revisión después de seis meses de implementada la 

estrategia, a fin de verificar si existe un incremento en la venta de estos espacios.  

 

Para la confección de camisas para identificación institucional, se propone 

establecer la directriz de que todos los niños, jóvenes y adolescentes, miembros de 

las ligas menores de la A.D. Santos, deben adquirir al menos una camisa y usarla 

para asistir a entrenamientos y encuentros de fútbol. 

  

Respecto de la promoción de cuatro tarjetas de membresías, al finalizar el primer 

torneo, como medida de control, la gerencia será la responsable de indicar si 

incrementó la cantidad de socios del club, para lo cual un incremento del 1,00% de 

membresías en función a la capacidad del estadio es aceptable. 
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En la realización de campamentos de verano, al finalizar cada campamento la 

gerencia debe aplicar autoevaluaciones tanto a los niños y jóvenes participantes, 

para conocer el grado de satisfacción de los mismos y  reconocer las mejoras que 

puedan implementar. Además otro parámetro importante será cuantos niños de 

esos campamentos pasan a formar parte de las fuerzas básicas de la A.D Santos. 

 

Respecto de la apertura de filiales deportivas, después de seis meses de creada 

cada filial, se debe realizar un análisis para revisar el crecimiento de cada una y la 

proyección con que cuenta, a fin de pronosticar con cuánto ingreso puede contar la 

Institución.  

 

En la apertura de la clínica deportiva, la gerencia deberá determinar si los 

ingresos provenientes por la consulta externa sean considerables. 

 

En cuanto a las visitas a comercios locales para ofrecer el convenio de venta de 

suvenires, y compra de inventario inicial de suvenires, después de dos meses de 

haber iniciado su comercialización, se debe valorar la rotación de inventario y 

verificar el stock de cada artículo para definir los pedidos y proveer a los socios 

comerciales, así como identificar los principales productos. 

 

En lo referente a visitas a comercios locales para realizar el convenio entre el BN, 

el club y el comercio, actualmente se cuenta con treinta locales, lo cual corresponde 

al requerimiento establecido por el banco para iniciar el proyecto, por ello, como 

criterio de control se considera aceptable si en un período de seis meses se alcanza 

un incremento del 25 %. 

 

La creación de nueva mascota en 3D tendrá como medio de control una pequeña 

encuesta de aceptación entre los presentes en el estadio los días que la ésta se 

presente, la cual debe alcanzar, como mínimo, una nota de aceptación de ocho, por 

parte de los aficionados 
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Actualmente el Estadio Municipal Ebal Rodríguez Aguilar no cumple con ninguna 

disposición de la Ley 7600, debido al  alto costo que representa llevar a cabo 

algunas de las principales exigencias de esta Ley, hace que sea un proyecto de 

largo plazo, por ello, se propone que una vez llevada a cabo alguna modificación en 

el inmueble,  se utilice como criterio de evaluación la aplicación de encuestas de 

satisfacción a personas con discapacidad presentes durante los partidos de la A.D 

Santos en su estadio. Para lograr este objetivo se debe obtener como resultado una 

nota mínima de siete en el grado de satisfacción de los encuestados. Esta encuesta 

deberá ser diseñada y aplicada por la administración del club una vez que se inicie 

el proyecto.  

 

Para la confección de murales, se deberá medir el grado de participación que se 

logre por parte de los centros educativos anuentes a realizar estas obras gráficas. . 

 

En cuanto a la generación de zona VIP, se debe aplicar una encuesta para medir 

el nivel de satisfacción de sus usuarios de esta zona y cuantificar el incremento en 

los ingresos por la demanda de estos espacios.   
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4.4 PROPUESTA CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

A continuación se detalla el cuadro con el cronograma para la implementación de 

las diferentes estrategias recomendadas.  

 

El cronograma está diseñado para un lapso de doce meses y establecido de 

acuerdo con las prioridades que se logran identificar, sin embargo, esto queda 

sujeto a las posibilidades de la A.D. Santos en términos de prioridades, tiempos y 

costos. 
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FIGURA 4. 39 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION  
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4.5 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MERCADEO  

 

A continuación se la Figura 4.39, donde se detalla el presupuesto que debe 

invertir la A.D. Santos para llevar a cabo las actividades y lograr la mejorara de su 

gestión comercial. 

  

El presupuesto está diseñado para un lapso de doce meses; sin embargo, esto 

queda sujeto a las posibilidades de la A.D. Santos en términos de prioridades, 

tiempos y costos. 

 

 El Anexo 8 detalla la información que permite mostrar el consolidado reflejado 

en la tabla anterior. 
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FIGURA 4. 40 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MERCADEO  
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CAPÍTULO V 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES QUE 
PERMITAN LA IMPLEMENTANCIÓN DEL PLAN DE MERCADEO 

PROPUESTO 
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En este capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones surgidas de la 

investigación y el  trabajo de campo realizado por los autores para la A.D. Santos. 

 

5.1   CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada la investigación de campo y definida la propuesta del plan de 

mercadeo para la A.D. Santos, se exponen las siguientes conclusiones:  

 

1. El fútbol es un deporte que mueve masas. Corresponde a un sentimiento que 

no tiene género, clase social, ni restricción alguna, lo cual despierta pasión 

entre sus seguidores. Esta disciplina es muy popular a nivel mundial y ha 

alcanzado un gran ascenso en las últimas décadas en los ámbitos  

económico, político y comercial.  

 

2. El deporte en Costa Rica con mayor cantidad de seguidores es el fútbol;  sin 

embargo, la A.D. Santos, aunque cuenta con muchos años de participar en 

el campeonato de la primera división de fútbol de Costa Rica, no ha logrado 

crear afinidad con la población de la zona ni dispone de una cantidad 

importante de aficionados que apoyen al equipo durante el torneo, a pesar 

de la gran cobertura a nivel nacional que brinda la participación en este 

torneo por la transmisión de las televisoras locales. 

 

3. La propuesta de un plan de mercadeo para la A.D. Santos es de suma 

importancia para el club; pues en la industria del fútbol es fundamental  

potenciar distintas áreas comerciales con la finalidad de traducir esto en una 

fuente importante de ingresos. Por lo anterior, cabe destacar que la 

Institución no cuenta con un plan de mercadeo establecido, lo cual la 

convierte en carente de un norte definido para acelerar su desarrollo 

empresarial en la zona y generar mayores ingresos. 
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4. Los ingresos en los equipos de fútbol de Costa Rica se encuentran en 

estrecha relación con el rendimiento del equipo, lo cual en la A.D. Santos no 

ha sido un comportamiento frecuente, debido a que, normalmente, el equipo 

se ubica de media tabla hacia arriba y el ingreso de aficionados al estadio no 

se incrementa; a excepción del torneo de verano 2012, donde el ingreso por 

taquillas aumentó considerablemente al cierre del campeonato,  debido a que 

el club alcanzó llegar a la final; sin embargo, este incremento se debió en su 

mayoría a la compra de entradas para la final por parte de aficionados del 

equipo contrario. 

 

5. Según los resultados de la investigación de campo,  el 89,10% apoya a la 

A.D. Santos como segunda opción en el campeonato de la primera división 

de fútbol de Costa Rica, donde la mayor parte de la población es aficionada 

a la Liga Deportiva Alajuelense y al Deportivo Saprissa. Los informantes 

manifestaron como principales motivos para apoyar a estos equipos la 

costumbre o tradición, el amor o pasión y el desempeño, aspectos en los que 

la Institución actualmente se ve superada. 

 

6. Mediante las entrevistas aplicadas a la población del cantón de Pococí, se 

pudo conocer que los aficionados prefieren asistir acompañados a observar 

los encuentros de fútbol en el estadio, a fin de disfrutar un espacio de 

entretenimiento con sus amigos y familiares, por ello, se debe ofrecer un 

espectáculo sano y seguro para estimular a que la población lo perciba como 

un espacio de diversión familiar. 

 

7. La participación de la A.D. Santos en el campeonato de primera división de 

fútbol de Costa Rica proyecta una gran imagen en la zona en la que se 

desarrolla, situación de la que no ha sacado el máximo provecho en busca 

de fortalecer su marca y obtener mejores resultados económicos, mediante 

nuevas líneas comerciales y mayor cantidad de patrocinadores.    
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8. La comunicación del Club con sus aficionados no es amplia; no utilizan 

diferentes medios de comunicación  de gran alcance como redes sociales y 

página web, en las cuales, además de informar sobre los encuentros de 

fútbol, se podría ofrecer espacios de publicidad, promocionar el alquiler del 

estadio, publicar los precios de membresías y sus beneficios, informar sobre 

las fuerzas básicas, publicitar el servicio de soda y gimnasio, entre otros 

temas importantes para el desarrollo de la A.D. Santos. 

 

9. La mayor parte de la población en estudio opina y califica que el estado de la 

infraestructura del Estadio Municipal Ebal Rodríguez Aguilar es regular;  lo 

cual representa una debilidad sobre la cual se deben redoblar esfuerzos a fin 

de ofrecer una mejor imagen en el mercado y de esta manera sacar provecho 

sobre la ventaja competitiva con la que se cuenta al poseer una 

infraestructura única en la zona.  

 

10. Actualmente, la A.D. Santos comercializa únicamente la réplica de su 

camiseta oficial, lo cual corresponde a una oferta de artículos muy reducida 

para su mercado meta, por ello, se debe ampliar la cantidad de productos 

oficiales del club a fin de generar mayores ingresos, puesto que según el 

estudio presente, a la población del cantón de Pococí le gustaría adquirir otro 

tipo de productos del club.  

 

11. La carencia de parqueo seguro para los aficionados durante los encuentros 

de fútbol disputados en el Estadio Municipal Ebal Rodríguez Aguilar, puede 

ser un factor determinante que incida sobre la toma de decisiones a la hora 

de asistir a los encuentros.  

 

12. Con base en la investigación realizada, se pudo determinar que la A.D. 

Santos no cuenta con un plan de mercadeo definido para alcanzar su 

mercado meta y la comunicación con éste no es adecuada, por ello,  muchas 
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de las acciones llevadas a cabo por la administración pasan inadvertidas para 

la población 

 

13. A fin de fortalecer el posicionamiento de la A.D. Santos en la mente de la 

población del cantón de Pococí e incrementar sus ventas, la estrategia de 

comercialización  debe enfocarse en ofrecer mayor cantidad de productos y 

servicios al mercado, lo cual relacione  al club con un centro de negocios y 

no solamente como un sitio para disfrutar del espectáculo de fútbol.  

 

14. Se debe definir una nueva política de precios sobre las entradas para los 

encuentros de fútbol disputados en el Estadio Municipal Ebal Rodríguez 

Aguilar, puesto que este factor puede ser un elemento determinante en la 

toma de decisiones a la hora de visitar el estadio. Con base en lo anterior, se 

debe tomar en consideración los precios que la población del Pococí está 

dispuesta a pagar y realizar los ajustes necesarios, a fin de aumentar la  

afluencia de aficionados que apoya al equipo.  
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5.2    RECOMENDACIONES  

 

Finalizada la investigación de campo y planteada la propuesta de un plan de 

mercadeo para la A.D. Santos, se detallan las siguientes recomendaciones: 

 

1. Valorar la implementación del plan de mercadeo propuesto en el capítulo IV 

del presente trabajo final de graduación. 

 

2. Obtener provecho de la imagen que proyecta la Institución en la zona, 

mediante la participación en eventos masivos fuera del ámbito deportivo, en 

las cuales podría aprovechar oportunidades de negocio con su mercado 

meta. 

 

3. Fomentar la participación  del club en actividades de responsabilidad social, 

debido a que es un componente muy importante para las empresas dentro 

de su mezcla de mercadeo, debido a la imagen proyectada en el mercado y 

la responsabilidad con la sociedad en la que se desarrollan. 

 

4. Elaborar el libro de marca propuesto en el capítulo IV, con la finalidad de que 

todas las estrategias del plan de mercadeo propuesto se lleven a cabo 

mediante la simbología de este libro y, de esta forma, no distorsionar la 

imagen comercial que se pretende alcanzar para el fortalecimiento de la 

marca de la A.D. Santos. 

 

5. Establecer alianzas estratégicas con cadenas de supermercados y tiendas 

deportivas del distrito de Guápiles, principalmente, para iniciar el proyecto de 

comercialización de suvenires, con los cuales el alcance del mercado meta 

será mayor por la gran cantidad de consumidores que visitan estos 

establecimientos. Este sería un buen mercado potencial para estos 

productos y un posible ingreso económico anual importante para la 

Institución. Se podrían utilizar algunos supermercados y tiendas 
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recomendadas debido a su presencia en el distrito de Guápiles, tales como.  

Mas x Menos, Maxi Palí, Perimercados, El Dólar, Kings Computers, Copy 

Visión, Suministros Clips, Deportes 2000 y Deportes siglo XXI, 

principalmente. 

 

6. Valorar la opción del parqueo anexo sugerido en el capítulo IV. Este es un 

proyecto a largo plazo que debe ejecutarse en una propiedad cercana al 

estadio, a fin de solventar el problema de inseguridad que pueden  sentir los 

aficionados a la hora de asistir a un encuentro de fútbol, cuando su vehículo 

debe quedar a la orilla de la vía pública, debido a que la institución no ofrece 

este servicio, ni lo puede encontrar a sus alrededores por parte de un tercero. 

 

7. Mejorar la comunicación de la A.D. Santos con la población, ésta debe ser 

más clara y amplia, para lo cual se deben resaltar los beneficios y el valor 

agregado brindados por  la Institución a quienes establezcan relación 

comercial con ella, sea formando parte como socio, patrocinador, 

tarjetahabiente BN Santos, entre otros beneficios. Esto debería incentiva al 

aficionado a formar parte del club. 

 

8. Realizar un análisis integral de todos los espacios publicitarios disponibles 

en el estadio, así como la posibilidad de publicitar en las redes sociales 

propuestas el plan de mercadeo, con ello se lograría identificar las diferentes 

opciones que se pueden ofrecer a las empresas de la zona para se 

promocionen por medio de la Institución y, a su vez, el club obtendría nuevos 

ingresos. 

 

9. Dar nueva imagen al local donde se ubica la soda y el gimnasio de la 

Institución, con el fin de promocionar con mayor fuerza estas áreas 

comerciales del club y ofrecer mayor cantidad de servicios a la población en 

general, con lo cual se pretende atraer mayor cantidad de aficionados al 

estadio y vincularlos a la A.D. Santos. 
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10. Promocionar el alquiler del estadio en la zona para la realización de eventos 

masivos, resaltando la capacidad de su infraestructura y su ubicación como 

punto comercial estratégico, ello, en un corto plazo, puede convertirse en una 

fuente de ingresos importantes para la administración. 

 

11. Se recomienda que la A.D. Santos antes de implementar las acciones 

planteadas en el plan de mercadeo, iniciar trámites o implementar la 

estrategia, investigue sobre la legislación vigente en el país, a fin de evitar un 

posible proceso judicial. .  

 

12. Contratar una persona encargada de la de la publicidad por redes sociales 

es de vital importancia; ésta debe encargarse de actualizar y atender las 

consultas de los usuarios, ya que estas son un medio de publicidad 

económico y de gran alcance, por lo cual se deben explotar al máximo  estas 

herramientas para establecer una buena comunicación con los aficionados.  

 

 

13. Se recomienda que la A.D. Santos realice, inicialmente, los campamentos en 

los distritos de mayor población, tales como: Cariari, La Colonia y Jiménez, 

e incursione con las filiales en zonas cercanas al cantón, como: Río Frío, 

Cariari, Guácimo, El Cairo y Bataan, debido a la cercanía con las 

instalaciones de la Institución; el objetivo es cubrir la mayor cantidad de la 

población.  

 

14. Según los resultados de las entrevistas aplicadas a la población del cantón 

de Pococí, los pobladores son seguidores de un equipo, principalmente por 

costumbre o tradición, por ello, es fundamental inculcar en los niños de 

fuerzas básicas, la pasión y el apoyo a la A.D. Santos, pues no es una 

decisión que se puede variar cuando ya las personas están en edades 

superiores.  
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5.1   ANEXO 1, ENTREVISTA- JUNTA ADMINISTRATIVA 

 

Objetivo: Recopilar información sobre la A.D. Santos, en aspectos como: antecedentes de la 

Institución, perfil de la Institución, estrategias de mercadeo, con el fin de realizar un diagnóstico de 

la situación actual de la organización.  

 

Fecha:  

 

Entrevistados: Miembros de la Junta Directiva de la A.D. Santos 

 

Antecedentes del equipo 

1- ¿Cómo se fundó el equipo en el cantón?  
 

 

2- ¿Cuál fue el principal ingreso del equipo durante sus inicios? 
 

3- ¿Considera que el equipo ha crecido en relación a través del tiempo? 
 

4- ¿Es suficiente el recurso humano con el que se cuenta en la administración del equipo? 
 

5- ¿Qué estrategias han implementado para posicionar la marca en el cantón? 
 

 

Financieras 

1- ¿Cuál es la principal fuente de ingreso en la actualidad? 
 

 

2- ¿Cómo calificaría la situación financiera del equipo? 
 

3- ¿Qué rubros considera usted como principal fuente de ingresos al equipo? 
 

4- ¿Considera que las taquillas son importantes? 
 

5- ¿Qué alianzas o patrocinios tiene el equipo que les permita hacer frente a la falta de ingresos 
por taquillas? 
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Estrategias 

 

1- ¿Considera que el equipo está posicionado en el cantón? 
 

2- ¿Qué estrategias utilizan actualmente para relacionarse con la comunidad? 
 

3- ¿Cuáles son los principales signos externos del equipo? ¿han cambiado a lo largo del 
tiempo? 

 

4- ¿Agregaría o modificaría alguno actualmente? 
 

5- ¿Cómo incentivan a las personas para que asistan al estadio? 
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5.2 ANEXO 2, ENTREVISTA- ADMINISTRACIÓN 

 

Objetivo: Recopilar información sobre la A.D. Santos, en aspectos como: perfil de la empresa y 

estrategias de mercadeo con el fin de realizar un diagnóstico de la situación actual de la organización.  

Fecha: 

 

Entrevistados: Miembro del departamento administrativo de la A.D. Santos 

 

Financiamiento 

1- ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento en la actualidad? 
 

 

2- ¿Cómo calificaría la situación financiera del equipo? 
 

3- ¿Qué rubros considera usted como principal fuente de ingresos al equipo? 
 

4- ¿Considera que las taquillas son importantes? 
 

5- ¿Qué alianzas o patrocinios tiene el equipo que les permita hacer frente a la falta de ingresos 
por taquillas? 

 

Estrategias 

1- ¿Considera que el equipo está posicionado en el cantón? 
 

2- ¿Qué estrategias utilizan actualmente para relacionarse con la comunidad? 
¿Responsabilidad social? 

 

3- ¿Cuáles son los principales signos externos del equipo? ¿han cambiado a lo largo del 
tiempo? 
 

4- ¿Qué Estrategias utilizan para llevar las personas al estadio? 
 

5- ¿Existen medios alternativos además de los patrocinios y taquillas para generar ingresos? 
¿funcionan? 
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5.3 ANEXO 3, ENTREVISTA- JUGADORES  

 

Objetivo: Recopilar información sobre la A.D. Santos, en aspectos como: la percepción de los 

jugadores, recomendaciones de los mismos para mejorar en aspectos administrativos y de 

relacionamiento. 

 

Fecha: 

 

Entrevistados: Jugadores de la A.D. Santos que participan en el campeonato de la primera división. 

 

1- ¿Qué opina de la imagen de la A.D. Santos ante los medios de comunicación y la 
comunidad? 
 

2- ¿Qué opina de la administración del equipo? 
 

3- En el tema económico, ¿Cómo ha respondido el equipo con las obligaciones para con los 
jugadores? 

 

4- Con respecto a la asistencia de la afición al estadio, ¿Cuáles consideran que son las causas 
de las bajas taquillas? 

 

5- ¿Es importante para el jugador contar con la afición en el estadio? 
 

6- ¿Qué recomendaciones ofrecería a la administración para aumentar la cantidad de personas 
que asisten al estadio? 
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5.4 ANEXO 4, ENTREVISTA- PERIODISTAS DEPORTIVOS 

 

Objetivo: Recopilar información sobre la A.D. Santos, en aspectos como: la percepción de los 

periodistas, recomendaciones de los mismos para mejorar en aspectos administrativos y de 

relacionamiento. 

 

Fecha: 

 

Entrevistados: Periodistas deportivos 

 

1- ¿Cuál es su análisis respecto a la imagen que proyecta la A.D. Santos en el ámbito 
deportivo? 
 

 

2- ¿Considera que el equipo debe mejorar administrativamente? 
 

 

3- ¿Es urgente incrementar el posicionamiento del equipo? 
 

 

4- ¿Qué mejoras se pueden hacer a nivel publicitario para mejorar la imagen del equipo en el 
cantón? 

 

 

5- ¿Qué mejoras a nivel de mercadeo en general debería hacer el equipo? 
 

 

6- En lo deportivo, ¿cuál es su percepción del equipo? ¿contribuye esto al incremento en 
taquilla? 
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5.5 ANEXO 5, CUESTIONARIOS APLICADOS A MERCADO META 
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5.6 ANEXO 6, CUADROS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE 
CUESTIONARIOS PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN QUE TIENE LA 
POBLACIÓN DEL CANTÓN DE POCOCÍ ACERCA DE LA A.D. SANTOS. 
 

Cuadro No. A   

DSITRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN SEXO  

SEXO DEL ENTREVISTADO Cantidad % 

MASCULINO 224 56,0% 

FEMENINO 176 44,0% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. B   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN DISTRITO DE RESIDENCIA 

DISTRITO Cantidad % 

GUÁPILES 146 36,5% 

JIMENEZ 85 21,3% 

LA RITA 43 10,8% 

CARIARI 40 10,0% 

ROXANA 39 9,8% 

LA COLONIA 34 8,5% 

OTRO 13 3,3% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

A.  ASPECTOS GENERALES 

   

Cuadro No. 1   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION SI REALIZA ACTIVIDADADES 
RECRETEATIVAS/OCIO PARA ENTRETENIMIENTO PERSONAL/FAMILIAR  

OPINION Cantidad % 

SI 317 79,3% 

NO 83 20,8% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 2   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN TIPO DE ENTRENIMIENTO 

TIPOS DE ENTRENIMIENTO  Cantidad % 

TELEVISION  126 39,7% 

CENTROS NOCTURNOS 114 36,0% 

CENTROS DE RECREACIÓN 112 35,3% 

PLAYAS  110 34,7% 

DEPORTE 104 32,8% 

CANCHAS DE FUTBOL 84 26,5% 
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OTROS NO IDENTIFICADOS 15 4,7% 

TOTAL DE MENCIONES 665   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 317   

   

Cuadro No. 3A   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION CON QUIEN VISITAN LOS LUGARES 
PARA ENTRETENIMIENTO  

OPINION Cantidad % 

ACOMPAÑADO 259 64,8% 

SOLO 58 14,5% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 317 79,3% 

   

Cuadro No. 3B   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS QUE INDICARON QUE VAN ACOMPAÑADOS SEGÚN 
CANTIDAD DE PERSONAS 

CANTIDAD DE PERSONAS Cantidad % 

1 26 8,2% 

2 67 21,1% 

3 76 24,0% 

4 25 7,9% 

5 26 8,2% 

6 14 4,4% 

7 10 3,2% 

8 2 0,6% 

9 2 0,6% 

10 4 1,3% 

11 2 0,6% 

12 2 0,6% 

20 1 0,3% 

NO OPINARON 60 18,9% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 317 100,0% 

PROMEDIO 3,5   

   

Cuadro No. 4   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN FRECUENCIA CON QUE VISITA LUGARES DE 
ENTRETENIMIENTO  

FRECUENCIA DE CONSUMO Cantidad % 

AL MENOS UNA VEZ AL MES  113 35,6% 

DOS VECES AL MES 62 19,6% 

TRES VECES AL MES 65 20,5% 

CUATRO MESES AL MES 38 12,0% 

MÁS DE CINCO VECES AL MES 30 9,5% 

OTROS NO IDENTIFICADOS 9 2,8% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 317 100,0% 

   

Cuadro No. 5   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN MONTO INVERTIDO EN ENTRETENIMIENTO AL 
MES 
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MONTOS Cantidad % 

MENOS DE 1.000 COLONES 28 8,8% 

DE 1.000 A MENOS DE 5.000 COLONES 34 10,7% 

DE 5.000 A MENOS DE 10.000 COLONES 81 25,6% 

DE 10.000 A MENOS DE 15.000 COLONES 57 18,0% 

DE 15.000 A 20.000 COLONES 41 12,9% 

MÁS DE 20.000 COLONES 76 24,0% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 317 100,0% 

MONTO PROMEDIO  ₡              8.935,68    

   

Cuadro No. 6   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN PERSONA QUE TOMA LA DECISIÓN DE VISITAR 
LUGARES DE ENTRETENIMIENTO 

PERSONA QUE TOMA LA DECISIÓN Cantidad % 

PERSONAL 116 36,6% 

ESPOSO 42 13,2% 

MADRE 39 12,3% 

ESPOSA  31 9,8% 

PADRE 28 8,8% 

HIJOS (AS) 18 5,7% 

FAMILIA 18 5,7% 

OTRAS PERSONAS 25 7,9% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 317 100,0% 

   

Cuadro No. 7A   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION CON RESPECTO A LA AFICIÓN POR EL 
FÚTBOL EXTRANJERO 

OPINION Cantidad % 

SI 257 64,3% 

NO 143 35,8% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 7B   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN RAZONES POR LAS QUE NO ES AFICIONADO AL 
FUTBOL EXTRANJERO 

RAZONES Cantidad % 

NO LE GUSTA / NO LLAMA LA ATENCION 119 83,2% 

FALTA DE TIEMPO 13 9,1% 

NO CONOCE 5 3,5% 

ALGO PERSONAL 1 0,7% 

NO SE SOCIALIZA 1 0,7% 

NO OPINARON 4 2,8% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 143 100,0% 

   

Cuadro No. 8A   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION CON RESPECTO A LA AFICIÓN  POR 
EL FÚTBOL DE COSTA RICA 

OPINION Cantidad % 
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SI 311 77,8% 

NO 89 22,3% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 8B   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN RAZONES POR LAS QUE NO ES AFICIONADO AL 
FUTBOL DE COSTA RICA 

RAZONES Cantidad % 

NO LE GUSTA / NO LLAMA LA ATENCION 73 82,0% 

NO ES AFICIONADO 11 12,4% 

FALTA DE TIEMPO 1 1,1% 

NO SE SOCIALIZA 1 1,1% 

NO OPINARON 3 3,4% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 89 100,0% 

   

Cuadro No. 9A   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION CON RESPECTO A LA VISITA DE 
ESTADIOS 

OPINION Cantidad % 

SI 253 63,3% 

NO 147 36,8% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 9B   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN RAZONES POR LAS QUE NO VISITAN ESTADIOS 
DE FUTBOL EN COSTA RICA  

RAZONES Cantidad % 

NO LE GUSTA / NO LLAMA LA ATENCION 70 47,6% 

NO TIENE TIEMPO 22 15,0% 

FALTA DINERO 20 13,6% 

INSEGURIDAD 15 10,2% 

POR LA DISTANCIA 8 5,4% 

NO HAY OPORTUNIDAD 5 3,4% 

POR TRABAJO 3 2,0% 

PREFIERE POR TV 3 2,0% 

NO ES ATRACTIVO 1 0,7% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 147 100,0% 

   

Cuadro No. 10A   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION CON RESPECTO AL APOYO DE ALGUN 
CLUB DE LA PRIMERA DIVISIÓN 

OPINION Cantidad % 

SI 304 76,0% 

NO 96 24,0% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 10B   
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DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN CLUB DE LA PRIMERA DIVISION DE FUTBOL EN 
COSTA RICA QUE APOYA 

CLUB Cantidad % 

LDA 113 37,2% 

SAPRISSA 109 35,9% 

SANTOS 34 11,2% 

HEREDIA 30 9,9% 

CARTAGO 13 4,3% 

LIMON 5 1,6% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 304 100,0% 

   

Cuadro No. 11   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN CLUB DE LA PRIMERA DIVISION DE COSTA 
RICA QUE  APOYA EN SEGUNDA OPCION 

CLUB Cantidad % 

SANTOS 119 39,1% 

HEREDIA 34 11,2% 

LIMON 34 11,2% 

CARTAGO 30 9,9% 

LDA 24 7,9% 

SAPRISSA 21 6,9% 

BELEN 4 1,3% 

UCR 4 1,3% 

LIBERIA 3 1,0% 

NINGUNO 31 10,2% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 304 100,0% 

   

Cuadro No. 12   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN MOTIVO DE APOYO A UN EQUIPO DE FUTBOL 
DE LA PRIMERA DIVISIÓN 

MOTIVO Cantidad % 

COSTUMBRE/TRADICIÓN 163 53,6% 

AMOR/PASIÓN 134 44,1% 

DESEMPEÑO DEL EQUIPO 53 17,4% 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 39 12,8% 

PLANILLA (JUGADORES) 14 4,6% 

OTROS NO IDENTIFICADOS 3 1,0% 

TOTAL DE MENCIONES 406   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 304   

   

Cuadro No. 13A   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION  A LA ASISTENCIA A PARTIDOS DE LA 
PRIMERA DIVISIÓN 

OPINION Cantidad % 

SI 209 68,8% 

NO 95 31,3% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 304 100,0% 

   

Cuadro No. 13B   
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DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN RAZONES POR LAS QUE NO ASISTE AL 
ESTADIO A PARTIDOS DE LA PRIMERA DIVISION 

CLUB Cantidad % 

NO LE GUSTA / NO LLAMA LA ATENCION 27 28,4% 

FALTA DINERO 22 23,2% 

NO HAY OPORTUNIDAD / NO HAY TIEMPO 19 20,0% 

INSEGURIDAD 14 14,7% 

POR LA DISTANCIA 10 10,5% 

PREFIERE VER POR TV 3 3,2% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 95 100,0% 

   

Cuadro No. 14   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN FRECUENCIA  CON LA QUE ASISTEN A LOS 
ESTADIOS A VER PARTIDOS DE LA PRIMERA DIVISIÓN  

FRECUENCIA DE VISITA Cantidad % 

UNA VEZ A LA SEMANA 18 8,6% 

UNA VEZ A LA QUINCENA 24 11,5% 

UNA VEZ AL MES 86 41,1% 

OTROS NO IDENTIFICADOS 81 38,8% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 209 100,0% 

   

Cuadro No. 15A   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN ESTADIOS DE COSTA RICA A LOS QUE 
ASISTEN A OBSERVAR ENCUENTROS DE FUTBOL DE LA PRIMERA DIVISIÓN -PRIMERA OPCION- 

ESTADIO Cantidad % 

SANTOS 78 37,3% 

NACIONAL 42 20,1% 

SAPRISSA 36 17,2% 

LDA 32 15,3% 

HEREDIA 11 5,3% 

CARTAGO 4 1,9% 

LIMON 4 1,9% 

NO OPINARON 2 1,0% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 209 100,0% 

   

Cuadro No. 15B   
DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN ESTADIOS DE COSTA RICA A LOS QUE 

ASISTEN A OBSERVAR ENCUENTROS DE FUTBOL DE LA PRIMERA DIVISIÓN - SEGUNDA OPCION 
- 

ESTADIO Cantidad % 

SAPRISSA 49 23,4% 

SANTOS 43 20,6% 

LDA 38 18,2% 

NACIONAL 36 17,2% 

CARTAGO 15 7,2% 

HEREDIA 9 4,3% 

LIMON 9 4,3% 

UCR 1 0,5% 

NO OPINARON 9 4,3% 
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TOTAL DE ENTREVISTADOS 209 100,0% 

   

Cuadro No. 15C   
DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN ESTADIOS DE COSTA RICA A LOS QUE 

ASISTEN A OBSERVAR ENCUENTROS DE FUTBOL DE LA PRIMERA DIVISIÓN - TERCERA OPCION 
-  

ESTADIO Cantidad % 

LDA 43 20,6% 

SAPRISSA 41 19,6% 

SANTOS 39 18,7% 

NACIONAL 18 8,6% 

HEREDIA 14 6,7% 

CARTAGO 12 5,7% 

LIMON 11 5,3% 

PUNTARENAS 2 1,0% 

NO OPINARON 29 13,9% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 209 100,0% 

   

Cuadro No. 15 CONSOLIDADO   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN ESTADIOS DE COSTA RICA A LOS QUE 
ASISTEN A OBSERVAR ENCUENTROS DE FUTBOL DE LA PRIMERA DIVISIÓN - CONSOLIDADO - 

ESTADIO Cantidad % 

SANTOS 160 76,6% 

SAPRISSA 126 60,3% 

LDA 113 54,1% 

NACIONAL 96 45,9% 

HEREDIA 34 16,3% 

CARTAGO 31 14,8% 

LIMON 24 11,5% 

PUNTARENAS 2 1,0% 

UCR 1 0,5% 

NO OPINARON 2 1,0% 

TOTAL DE MENCIONES 589   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 209   

   

Cuadro No. 16   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN MENCIONES DE EQUIPOS DE LA PRIMERA 
DIVISION 

EQUIPOS Cantidad % 

LDA 288 94,7% 

SAPRISSA 272 89,5% 

SANTOS 258 84,9% 

HEREDIANO 249 81,9% 

LIMON 227 74,7% 

CARTAGINES 181 59,5% 

UCR 68 22,4% 

URUGUAY 67 22,0% 

CARMELITA 47 15,5% 

LIBERIA 47 15,5% 
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PEREZ ZELEDON 45 14,8% 

BELEN 19 6,3% 

TOTAL DE MENCIONES 1768   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 304   

   

C. GUSTOS Y PREFERENCIAS SOBRE A.D. SANTOS 

   

Cuadro No. 17A   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION  CON RESPECTO A LA ASISTENCIA AL 
ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRIGUEZ AGUILAR EN EL ÚLTIMO AÑO 

OPINION Cantidad % 

SI 248 62,0% 

NO 152 38,0% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 17B   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN RAZONES POR LAS NO HA ASISTIDO AL 
ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRIGUEZ EN EL ULTIMO AÑO 

RAZONES Cantidad % 

NO LE GUSTA / NO LLAMA LA ATENCION 81 53,3% 

NO HAY TIEMPO 43 28,3% 

FALTA DE DINERO 13 8,6% 

INSEGURIDAD 4 2,6% 

POR LA DISTANCIA 2 1,3% 

OTRAS PREFERENCIAS 1 0,7% 

NO OPINARON 8 5,3% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 152 100,0% 

   

Cuadro No. 19   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN CALIFICACIÓN  CON RESPECTO A LA 
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRIGUEZ AGUILAR  

CALIFICACIÓN Cantidad % 

EXCELENTE 24 9,7% 

BUENA 66 26,6% 

REGULAR 82 33,1% 

MALA 58 23,4% 

MUY MALA 16 6,5% 

NO RECUERDA 2 0,8% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 248 100,0% 

PROMEDIO 2,9   

   

Cuadro No. 20   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN MOTIVOS  PARA VISITAR EL ESTADIO 
MUNICIPAL EBAL RODRIGUEZ AGUILAR  

MOTIVOS Cantidad % 

APOYO AL EQUIPO VISITA 98 39,5% 



 
 

191 
 

APOYO AL EQUIPO EN CASA 55 22,2% 

ENTRETENIMIENTO EN GRUPO  43 17,3% 

ENTRETENIMIENTO PERSONAL 38 15,3% 

PASEO 29 11,7% 

ESCUELAS DE FUTBOL 22 8,9% 

OTROS NO IDENTIFICADOS 8 3,2% 

TOTAL DE MENCIONES 293   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 248   

   

Cuadro No. 21   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN ACOMPAÑANTES  AL ESTADIO MUNICIPAL 
EBAL RODRIGUEZ AGUILAR  

ACOMPAÑANTE Cantidad % 

AMIGOS 123 49,6% 

FAMILIARES 96 38,7% 

PAREJA 50 20,2% 

SOLO 15 6,0% 

OTROS NO IDENTIFICADOS 5 2,0% 

TOTAL DE MENCIONES 289   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 248   

   

Cuadro No. 22   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN MONTO DISPUESTO A PAGAR POR UNA 
ENTRADA AL ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRIGUEZ AGUILAR 

MONTO Cantidad % 

DE 1.000 A MENOS DE 3.000 COLONES 186 46,5% 

DE 3.000 A MENOS DE 6.000 COLONES 130 32,5% 

DE 6.000 A MENOS DE 8.000 COLONES 42 10,5% 

DE 8.000 A MENOS A 10.000 COLONES 12 3,0% 

MÁS DE 10.000 COLONES 5 1,3% 

NADA 21 5,3% 

NO OPINARON 4 1,0% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

MONTO PROMEDIO  ₡              3.672,97    

   

Cuadro No. 23   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN MONTO DISPUESTO A PAGAR POR UNA 
ENTRADA DE UN JUEGO DE LA ASOCIACION DEPORTIVA SANTOS VS UN EQUIPO "GRANDE" 

MONTO Cantidad % 

MENOS DE 5.000 COLONES 156 39,0% 

DE 5.000 A MENOS DE 10.000 COLONES 163 40,8% 

DE 10.000 A MENOS DE 15.000 COLONES 49 12,3% 

DE 15.000 A MENOS DE 20.000 COLONES 18 4,5% 

MÁS DE 20.000 COLONES 4 1,0% 

NADA 6 1,5% 

NO OPINARON 4 1,0% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

MONTO PROMEDIO  ₡              6.580,31    
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Cuadro No. 24   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN INTENCION DE LA PREFERENCIA QUE TIENEN 
A ASISTIR AL ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRIGUEZ AGUILAR  

INTENCION  Cantidad % 

1 82 20,5% 

2 41 10,3% 

3 58 14,5% 

4 41 10,3% 

5 68 17,0% 

6 29 7,3% 

7 27 6,8% 

8 35 8,8% 

9 10 2,5% 

10 9 2,3% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

PROMEDIO 4,2   

   

Cuadro No. 25   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION  RESPECTO A HABER VISTO, OIDO O 
LEIDO PUBLICIDAD SOBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA SANTOS  

OPINION Cantidad % 

SI 273 68,3% 

NO 127 31,8% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 26   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN MEDIO DONDE  HAN ESCUCHADO O VISTO 
PUBLICIDAD SOBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA SANTOS  

MEDIO Cantidad % 

TELEVISION 155 56,8% 

REDES SOCIALES 84 30,8% 

PERIFONEO 83 30,4% 

PERIODICOS 66 24,2% 

RADIO 65 23,8% 

VALLAS 36 13,2% 

AFICHES 34 12,5% 

REVISTAS 8 2,9% 

BROCHURE 7 2,6% 

OTROS NO IDENTIFICADOS 3 1,1% 

TOTAL DE MENCIONES 541   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 273   

   

Cuadro No. 27A   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION  SI SIGUEN LOS PARTIDOS DE LA 
ASOCIACION DEPORTIVA SANTOS  

OPINION Cantidad % 

NO 221 55,3% 
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SI 179 44,8% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 27B   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN RAZONES POR LAS QUE NO SIGUE LOS 
PARTIDOS DE SANTOS POR TELEVISION 

RAZONES Cantidad % 

NO LE GUSTA / NO LE INTERESA 121 54,8% 

NO ES AFICIONADO 48 21,7% 

FALTA TIEMPO 30 13,6% 

NO VE TELEVISION 12 5,4% 

NO INFORMAN 2 0,9% 

NO ESTA EN LA CASA 1 0,5% 

POR EL HORARIO 1 0,5% 

VA AL ESTADIO GUAPILES 1 0,5% 

NO OPINARON 5 2,3% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 221 100,0% 

   

Cuadro No. 28   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION  SI CONOCEN LA MASCOTA DE LA 
ASOCIACION DEPORTIVA SANTOS  

OPINION Cantidad % 

NO 277 69,3% 

SI 123 30,8% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 29   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION CON RESPECTO AL COLOR DE LA 
MASCOTA DE LA ASOCIACION DEPORTIVA SANTOS  

OPINION Cantidad % 

BEIGE 34 27,6% 

CAFÉ 30 24,4% 

AMARILLO 19 15,4% 

BLANCO 12 9,8% 

GRIS 5 4,1% 

NO RECUERDA 23 18,7% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 123 100,0% 

   

Cuadro No. 30   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION  CON RESPECTO AL NOMBRE DE LA 
MASCOTA DE LA ASOCIACION DEPORTIVA SANTOS  

OPINION Cantidad % 

NO RECUERDA 123 100,0% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 123 100,0% 

   

Cuadro No. 31   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION  CON RESPECTO AL ANIMAL CON QUE 
ASOCIAN LA MASCOTA DE LA ASOCIACION DEPORTIVA SANTOS  
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OPINION Cantidad % 

TIGRE 28 22,8% 

GATO 25 20,3% 

PUMA 25 20,3% 

LEON 16 13,0% 

MANIGORDO 9 7,3% 

PANTERA 5 4,1% 

FELINO 1 0,8% 

NO RECUERDA 14 11,4% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 123 100,0% 

   

D. OTROS TEMAS DE INTERÉS DE LA ASOCIACION DEPORTIVA SANTOS 

   

Cuadro No. 32   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION  SI COMPRARIAN ALGÚN SUVENIR LA 
ASOCIACION DEPORTIVA SANTOS  

OPINION Cantidad % 

SI 215 53,8% 

NO 185 46,3% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 33   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN TIPO DE SUVENIR QUE  COMPRARIAN  

SUVENIR Cantidad % 

CAMISETAS 142 66,0% 

GORRAS 60 27,9% 

LLAVEROS 58 27,0% 

TAZAS 56 26,0% 

BALONES 33 15,3% 

MASCOTA 24 11,2% 

PULSERAS 21 9,8% 

BOLIGRAFOS 20 9,3% 

BANDERA 16 7,4% 

ALCANCIAS 5 2,3% 

OTROS NO IDENTIFICADOS 1 0,5% 

TOTAL DE MENCIONES 436   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 215   

   

Cuadro No. 34   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN MOTIVO PARA COMPRAR UN SUVENIR  

MOTIVO Cantidad % 

USO PERSONAL 127 59,1% 

REGALO 83 38,6% 

RECUERDO 40 18,6% 
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DECORACION 17 7,9% 

OTROS NO IDENTIFICADOS 1 0,5% 

TOTAL DE MENCIONES 268   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 215   

   

Cuadro No. 35   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN LUGAR COMERCIAL EN QUE  LES GUSTARIA 
ENCONTRAR LOS SUVENIRES 

LUGAR Cantidad % 

ESTADIO 128 59,5% 

TIENDAS DEPORTIVAS 76 35,3% 

TIENDA OFICIAL 60 27,9% 

SUPERMERCADOS 53 24,7% 

VENTAS AMBULANTES 7 3,3% 

OTROS NO IDENTIFICADOS 5 2,3% 

TOTAL DE MENCIONES 329   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 215   

   

Cuadro No. 36   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION  SI COMPRARIAN UNA MEMBRESIA DE 
LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOS  

OPINION Cantidad % 

NO 283 70,8% 

SI 117 29,3% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 37   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN MONTO DISPUESTO A PAGAR POR UNA 
MEMBRESIA DE LA ASOCIACION DEPORTIVA SANTOS 

MONTO Cantidad % 

30.000 COLONES 76 65,0% 

50.000 COLONES 40 34,2% 

MENOS DE 30000 1 0,9% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 117 100,0% 

MONTO PROMEDIO  ₡            36.896,55    

   

Cuadro No. 38   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN ACTIVIDAD QUE PARTICIPARIAN  CON LA 
ASOCIACION DEPORTIVA SANTOS  

ACTIVIDAD Cantidad % 

AFICIONADO 137 34,3% 

ESCUELAS DE FORMACION 88 22,0% 

SOCIO 70 17,5% 

PROVEEDOR DE SERVICIOS/PRODUCTOS 43 10,8% 

OTROS NO IDENTIFICADOS 116 29,0% 

TOTAL DE MENCIONES 454   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400   
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E. OTROS TEMAS DE INTERÉS  

   

Cuadro No. 39   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN MEDIO POR EL CUAL  PREFIEREN 
INFORMARME DE TEMAS DE INTERES NACIONAL  

MEDIO Cantidad % 

TELEVISIÓN 311 77,8% 

REDES SOCIALES 175 43,8% 

PERIODICOS 82 20,5% 

RADIO 61 15,3% 

REVISTAS 19 4,8% 

OTROS NO IDENTIFICADOS 5 1,3% 

TOTAL DE MENCIONES 653   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400   

Cuadro No. 40   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION  CON RESPECTO AL CANAL DE 
TELEVISIÓN FAVORITO 

CANAL Cantidad % 

TELETICA 274 68,5% 

REPRETEL 119 29,8% 

SINART 2 0,5% 

EXTRA TV 1 0,3% 

NINGUNO 3 0,8% 

NO OPINARON 1 0,3% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 41   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION  CON RESPECTO AL CANAL DE 
TELEVISIÓN PREFERIDO PARA OBSERVAR ENCUENTRSO DE FUTBOL NACIONAL 

CANAL Cantidad % 

TELETICA 269 67,3% 

REPRETEL 124 31,0% 

CANAL 11 2 0,5% 

CANAL 42 2 0,5% 

NINGUNO 1 0,3% 

NO OPINARON 2 0,5% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 42   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN TIPOS DE PROGRAMAS DE TELEVISION 
FAVORITOS  

TIPO DE PROGRAMA Cantidad % 

NOTICIAS 245 61,3% 

PELICULAS 233 58,3% 

DEPORTES 151 37,8% 

MUSICALES/VARIEDADES 95 23,8% 
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SERIES DOCUMENTALES 87 21,8% 

PROGRAMAS DE NIÑOS 27 6,8% 

NO VE TELEVISION  20 5,0% 

OTROS NO IDENTIFICADOS 17 4,3% 

TOTAL DE MENCIONES 875   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400   

   

Cuadro No. 43   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN PERIODICO QUE LEE MÁS AMENUDO 

PERIODICO Cantidad % 

LA NACIÓN 159 39,8% 

DIARIO EXTRA 89 22,3% 

LA TEJA 48 12,0% 

EL FINANCIERO 16 4,0% 

LA REPUBLICA 11 2,8% 

LINEA VIEJA 9 2,3% 

LA PRENSA LIBRE 4 1,0% 

OTROS NO IDENTIFICADOS 9 2,3% 

NO LEE PERIODICO 140 35,0% 

TOTAL DE MENCIONES 485   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400   

   

Cuadro No. 44   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN SECCIÓN DEL PERIODICO QUE ACOSTUMBRA 
LEER CON MÁS FRECUENCIA 

SECCION Cantidad % 

DEPORTES 148 56,9% 

SUCESOS 137 52,7% 

POLITICA Y GOBIERNO 76 29,2% 

INTERNACIONALES  68 26,2% 

ESPECTACULOS 67 25,8% 

OPINION 40 15,4% 

COMPRAS 34 13,1% 

OTROS NO IDENTIFICADOS 14 5,4% 

TOTAL DE MENCIONES 584   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 260   

   

Cuadro No. 45A   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN RED SOCIAL QUE UTILIZA 

RED Cantidad % 

FACEBOOK 292 73,0% 

INSTAGRAM 70 17,5% 

TWITER 14 3,5% 

NO UTILIZA 96 24,0% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 472   

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400   
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Cuadro No. 45B   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN MOTIVOS POR LOS QUE NO UTILIZA REDES 
SOCIALES 

MOTIVOS Cantidad % 

NO TIENE 45 46,9% 

NO LE GUSTA / NO LE INTERESA 32 33,3% 

NO HAY TIEMPO 12 12,5% 

NO OPINARON 7 7,3% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 96 100,0% 

   

Cuadro No. 45C   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN MOTIVOS POR LOS QUE UTILIZA FACEBOOK 

MOTIVOS Cantidad % 

MAS CONOCIDO 197 67,5% 

ENTRETENIMIENTO 66 22,6% 

POR EDUCACION 27 9,2% 

NO OPINARON 2 0,7% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 292 100,0% 

   

Cuadro No. 45D   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN MOTIVOS POR LOS QUE UTILIZA TWITER 

MOTIVOS Cantidad % 

ENTRETENIMIENTO 7 50,0% 

FACIL USO INFORMACION 4 28,6% 

MAS INFORMACION 1 7,1% 

NOTICIAS 1 7,1% 

NO OPINARON 1 7,1% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 14 100,0% 

   

Cuadro No. 45E   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN MOTIVOS POR LOS QUE UTILIZA INSTAGRAM 

MOTIVOS Cantidad % 

ENTRETENIMIENTO 31 44,3% 

VER A FAMOSOS / ES MODA 17 24,3% 

FACIL USO / MAS POPULAR 8 11,4% 

MAS AMIGOS / FAMOSOS 7 10,0% 

MAS INFORMACION /PUBLICACIONES 6 8,6% 

NO OPINARON 1 1,4% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 70 100,0% 

   

Cuadro No. 46   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION  SI SIGUEN LA PAGINA DE FACEBOOK 
DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOS  

OPINION Cantidad % 
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NO 164 41,0% 

SI 81 20,3% 

NO SABE QUE EXISTE 155 38,8% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

F. CLASIFICACION DEMOGRAFICA 

   

Cuadro No. 47   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN RANGO DE EDAD  

RANGO Cantidad % 

DE 15 A MENOS DE 20 70 17,5% 

DE 20 A MENOS DE 30 142 35,5% 

DE 30 A MENOS DE 40 109 27,3% 

DE 40 A MENOS DE 50 53 13,3% 

DE 50 A MENOS DE 60 22 5,5% 

DE 60 O MÁS 4 1,0% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

EDAD PROMEDIO 30,8   

   

Cuadro No. 48   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN ESTADO CIVIL  

ESTADO CIVIL Cantidad % 

SOLTERO (A) 195 48,8% 

CASADO (A) 151 37,8% 

DIVORCIADO (A) 20 5,0% 

UNION LIBRE 20 5,0% 

SEPARADO (A) 10 2,5% 

VIUDO (A) 4 1,0% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 49A   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN NIVEL ACADEMICO  

NIVEL ACADEMICO Cantidad % 

PRIMARIA COMPLETA 19 4,8% 

PRIMARIA INCOMPLETA 4 1,0% 

SECUNDARIA COMPLETA 72 18,0% 

SECUNDARIA INCOMPLETA 38 9,5% 

TECNICO COMPLETO 8 2,0% 

DIPLOMADO COMPLETO  4 1,0% 

DIPLOMADO INCOMPLETO 1 0,3% 

BACHILLER UNIVERSITARIO COMPLETO 75 18,8% 

BACHILLER UNIVERSITARIO INCOMPLETO 89 22,3% 

LICENCIATURA UNIVERSITARIA COMPLETA 38 9,5% 
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LICENCIATURA UNIVERSITARIA INCOMPLETA 44 11,0% 

MAESTRIA UNIVERSITARIA COMPLETA 6 1,5% 

MAESTRIA UNIVERSITARIA INCOMPLETA 2 0,5% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 49B   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN NIVEL ACADEMICO  

NIVEL ACADEMICO Cantidad % 

PRIMARIA  23 5,8% 

SECUNDARIA  110 27,5% 

TECNICO  8 2,0% 

DIPLOMADO  5 1,3% 

BACHILLER  164 41,0% 

LICENCIATURA  82 20,5% 

MAESTRIA  8 2,0% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 50   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN OPINION  SI SON O NO JEFES DE HOGAR 

OPINION Cantidad % 

NO 212 53,0% 

SI 188 47,0% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 51   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN ACTIVIDAD QUE REALIZAN  

ACTIVIDAD Cantidad % 

ESTUDIANTE 115 28,8% 

COMERCIO 98 24,5% 

SERVICIOS 57 14,3% 

AMA DE CASA 29 7,3% 

TRANSPORTE 23 5,8% 

AGRICULTURA 17 4,3% 

DESEMPLEADO 14 3,5% 

TURISMO  8 2,0% 

INDUSTRIA  8 2,0% 

GANADERIA 6 1,5% 

OTROS NO IDENTIFICADOS 25 6,3% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

   

Cuadro No. 52   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN INGRESOS FAMILIARES MENSUALES  

INGRESOS Cantidad % 

MENOS DE 100.000 COLONES 31 7,8% 
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DE 100.000 A MENOS DE 200.000 COLONES 91 22,8% 

DE 200.000 A MENOS DE 300.000 COLONES 93 23,3% 

DE 300.000 A MENOS DE 500.000 COLONES 80 20,0% 

DE 500.000 A MENOS DE 1.000.000 COLONES 69 17,3% 

DE 1.000.000 Ó MÁS  36 9,0% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

INGRESO PROMEDIO  ₡          335.714,29    

   

Cuadro No. 53   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN CANTIDAD DE MIEMBROS QUE CONFORMAN 
GRUPO FAMILIAR  

CANTIDAD Cantidad % 

1 44 11,0% 

2 81 20,3% 

3 122 30,5% 

4 79 19,8% 

5 47 11,8% 

6 19 4,8% 

8 2 0,5% 

9 1 0,3% 

10 4 1,0% 

MAS DE 10 1 0,3% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

PROMEDIO 3,3   

   

Cuadro No. 54   

DISTRIBUCION DE LOS ENTREVISTADOS SEGÚN CANTIDAD DE MIEMBROS DEL GRUPO 
FAMILIAR  AFICIONADOS DE LA ASOCIACION DEPORTIVA SANTOS 

CANTIDAD Cantidad % 

1 97 24,3% 

2 27 6,8% 

3 15 3,8% 

4 10 2,5% 

5 3 0,8% 

NO OPINARON 248 62,0% 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 400 100,0% 

PROMEDIO 1,7   
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5.7 ANEXO 7, GRÁFICOS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE 

CUESTIONARIOS PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN QUE TIENE LA 

POBLACIÓN DEL CANTÓN DE POCOCÍ ACERCA DE LA A.D. SANTOS. 

 

 

 

 

MASCULINO
56,0%

FEMENINO
44,0%

GRÁFICO A
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN SEXO

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  B
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  DISTRITO DE 

RESIDENCIA

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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SI
79,3%

NO
20,8%

GRÁFICO 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS  OPINIÓN SI REALIZA 

ACTIVIDADES RECREATIVAS/OCIO PARA ENTRETENIMIENTO PERSONAL/FAMILIAR 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  2
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  TIPO DE 

ENTRETENIMIENTO

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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ACOMPAÑADO
64,8%

SOLO
14,5%

GRÁFICO  3A
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS  SEGÚN OPINIÓN CON QUIEN 

VISITAN LOS LUGARES PARA ENTRETENIMIENTO 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  3B
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS QUE INDICARON QUE VAN 

ACOMPAÑADOS SEGÚN CANTIDAD DE PERSONAS

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  4
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  FRECUENCIA CON 

QUE VISITA LUGARES DE ENTRETENIMIENTO 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 5
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN MONTO INVERTIDO EN 

ENTRETENIMIENTO AL MES
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GRÁFICO  6
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  PERSONA QUE 

TOMA LA DECISIÓN DE VISITAR LUGARES DE ENTRETENIMIENTO

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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64,3%

NO
35,8%

GRÁFICO  7A
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS  SEGÚN OPINIÓN CON 

RESPECTO A LA AFICIÓN POR EL FÚTBOL EXTRANJERO

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  7B
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN RAZONES POR LAS 

QUE NO ES AFICIONADO AL FÚTBOL EXTRANJERO

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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77,8%
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22,3%

GRÁFICO  8A
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS  SEGÚN OPINIÓN CON 

RESPECTO A LA AFICIÓN  POR EL FÚTBOL DE COSTA RICA

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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3,4%

GRÁFICO  8B
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  RAZONES POR 

LAS QUE NO ES AFICIONADO AL FÚTBOL DE COSTA RICA

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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63,3%
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36,8%

GRÁFICO  9A
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN OPINIÓN CON RESPECTO 

A LA VISITA DE ESTADIOS

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  9B
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  RAZONES POR 

LAS QUE NO VISITAN ESTADIOS DE FÚTBOL EN COSTA RICA 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 10A
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN OPINIÓN CON RESPECTO 

AL APOYO DE ALGÚN CLUB DE LA PRIMERA DIVISIÓN

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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1,6%

GRÁFICO  10B
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  CLUB DE LA 

PRIMERA DIVISIÓN DE FÚTBOL EN COSTA RICA QUE APOYA

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  11
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  CLUB DE LA 
PRIMERA DIVISIÓN DE COSTA RICA QUE APOYA EN SEGUNDA OPCIÓN

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  12
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  MOTIVO DE 

APOYO A UN EQUIPO DE FÚTBOL DE LA PRIMERA DIVISIÓN

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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68,8%
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31,3%

GRÁFICO 13A
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN OPINIÓN A LA 

ASISTENCIA A PARTIDOS DE LA PRIMERA DIVISIÓN

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  13B
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  RAZONES POR 
LAS QUE NO ASISTE AL ESTADIO A PARTIDOS DE LA PRIMERA DIVISIÓN

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 14
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN FRECUENCIA CON LA 

QUE ASISTEN A LOS ESTADIOS A VER PARTIDOS DE LA PRIMERA DIVISIÓN 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  15A
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  ESTADIOS DE 

COSTA RICA A LOS QUE ASISTEN A OBSERVAR ENCUENTROS DE FÚTBOL DE 
LA PRIMERA DIVISIÓN -PRIMERA OPCIÓN-

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  15B
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  ESTADIOS DE 

COSTA RICA A LOS QUE ASISTEN A OBSERVAR ENCUENTROS DE FÚTBOL DE 
LA PRIMERA DIVISIÓN - SEGUNDA OPCIÓN -

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  15C
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  ESTADIOS DE 

COSTA RICA A LOS QUE ASISTEN A OBSERVAR ENCUENTROS DE FÚTBOL DE 
LA PRIMERA DIVISIÓN - TERCERA OPCIÓN -

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  15 CONSOLIDADO
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  ESTADIOS DE 

COSTA RICA A LOS QUE ASISTEN A OBSERVAR ENCUENTROS DE FÚTBOL DE 
LA PRIMERA DIVISIÓN - CONSOLIDADO -

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  16
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  MENCIONES DE 

EQUIPOS DE LA PRIMERA DIVISIÓN

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 17A
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN OPINIÓN CON RESPECTO 

A LA ASISTENCIA AL ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRÍGUEZ AGUILAR EN EL 
ÚLTIMO AÑO

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  17B
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  RAZONES POR 

LAS QUE NO HA ASISTIDO AL ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRÍGUEZ EN EL 
ÚLTIMO AÑO

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 19
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN CALIFICACIÓN  CON 

RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRÍGUEZ 
AGUILAR 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  20
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  MOTIVOS PARA 

VISITAR EL ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRÍGUEZ AGUILAR 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  21
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  ACOMPAÑANTES  

AL ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRÍGUEZ AGUILAR 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 22
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN MONTO DISPUESTO A 
PAGAR POR UNA ENTRADA AL ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRIÍUEZ AGUILAR



 
 

219 
 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

MENOS DE 5.000
COLONES

DE 5.000 A
MENOS DE

10.000 COLONES

DE 10.000 A
MENOS DE

15.000 COLONES

DE 15.000 A
MENOS DE

20.000 COLONES

MÁS DE 20.000
COLONES

NADA NO OPINARON

39,0% 40,8%

12,3%

4,5%
1,0% 1,5% 1,0%

GRÁFICO 23
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN MONTO DISPUESTO A 
PAGAR POR UNA ENTRADA DE UN JUEGO DE LA A. D. SANTOS VS UN EQUIPO 
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GRÁFICO  24
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN INTENCIÓN QUE TIENEN 

A ASISTIR AL ESTADIO MUNICIPAL EBAL RODRÍGUEZ AGUILAR 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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68,3%
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31,8%

GRÁFICO 25
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS  SEGÚN OPINIÓN  RESPECTO A 

HABER VISTO, OÍDO O LEÍDO PUBLICIDAD SOBRE LA A. D. SANTOS 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  26
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  MEDIO DONDE  

HAN ESCUCHADO O VISTO PUBLICIDAD SOBRE LA A. D. SANTOS 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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44,8%

GRÁFICO  27A
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS  SEGÚN OPINIÓN  SI SIGUEN LOS 

PARTIDOS DE LA A. D. SANTOS 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  27B
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  RAZONES POR 

LAS QUE NO SIGUE LOS PARTIDOS DE A.D. SANTOS POR TELEVISIÓN

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 28
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS  SEGÚN OPINIÓN SI CONOCEN 

LA MASCOTA DE LA A. D. SANTOS 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  29
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  OPINIÓN CON 

RESPECTO AL COLOR DE LA MASCOTA DE LA A. D. SANTOS 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.

0% 5% 10% 15% 20% 25%

TIGRE

GATO

PUMA

LEÓN

MANIGORDO

PANTERA

FELINO

NO RECUERDA

22,8%

20,3%

20,3%

13,0%

7,3%

4,1%

0,8%

11,4%

GRÁFICO  31
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  OPINIÓN  CON 

RESPECTO AL ANIMAL CON QUE ASOCIAN LA MASCOTA DE LA A. D. SANTOS 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO 32
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS  SEGÚN OPINIÓN  SI 
COMPRARÍAN ALGÚN SUVENIR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOS 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

CAMISETAS

GORRAS

LLAVEROS

TAZAS

BALONES

MASCOTA

PULSERAS

BOLÍGRAFOS

BANDERA

ALCANCÍAS

OTROS

66,0%

27,9%

27,0%

26,0%

15,3%

11,2%

9,8%

9,3%

7,4%

2,3%

0,5%

GRÁFICO  33
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  TIPO DE SUVENIR 

QUE  COMPRARÍAN 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  34
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  MOTIVO PARA 

COMPRAR UN SUVENIR 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  35
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN LUGAR 
COMERCIAL EN QUE LES GUSTARÍA ENCONTRAR LOS SUVENIRES

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  36
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS  SEGÚN OPINIÓN  SI 

COMPRARÍAN UNA MEMBRESÍA DE LA A. D. SANTOS 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  37
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  MONTO 
DISPUESTO A PAGAR POR UNA MEMBRESÍA DE LA A. D. SANTOS

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  38
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN ACTIVIDAD QUE 

PARTICIPARÍAN CON LA A. D. SANTOS

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  39
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  MEDIO POR EL 

CUAL PREFIEREN INFORMARSE DE TEMAS DE INTERÉS NACIONAL 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  40
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  OPINIÓN  CON 

RESPECTO AL CANAL DE TELEVISIÓN FAVORITO

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  41
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  OPINIÓN  CON 

RESPECTO AL CANAL DE TELEVISIÓN PREFERIDO PARA OBSERVAR 
ENCUENTROS DE FUTBOL NACIONAL

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  42
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN TIPOS DE 

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN FAVORITOS 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  43
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  PERIÓDICO QUE 

LEE MÁS A MENUDO

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  44
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  SECCIÓN  DEL 

PERIÓDICO QUE ACOSTUMBRA LEER CON MÁS FRECUENCIA

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  45A
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  RED SOCIAL QUE 

UTILIZA

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  45B
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  MOTIVOS POR 

LOS QUE NO UTILIZA REDES SOCIALES

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  45C
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  MOTIVOS POR 

LOS QUE UTILIZA FACEBOOK

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.



 
 

232 
 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ENTRETENIMIENTO

FÁCIL USO INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

NOTICIAS

NO OPINARON

50,0%

28,6%

7,1%

7,1%

7,1%

GRÁFICO  45D
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  MOTIVOS POR 

LOS QUE UTILIZA TWITER

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  45E
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  MOTIVOS POR 

LOS QUE UTILIZA INSTAGRAM

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  46
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS  SEGÚN OPINIÓN  SI SIGUEN LA 

PÁGINA DE FACEBOOK DE LA A. D. SANTOS 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRAFICO  47
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN RANGO DE EDAD 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  48
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  ESTADO CIVIL 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  49A
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  NIVEL 

ACADÉMICO

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  49B
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  NIVEL 

ACADÉMICO 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  50
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN OPINIÓN SI SON O 

NO JEFES DE HOGAR

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  51
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN  ACTIVIDAD QUE 

REALIZAN 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRAFICO	52

DISTRIBUCIÓN	PORCENTUAL	DE	ENTREVISTADOS	SEGÚN	INGRESOS	FAMILIARES	
MENSUALES	
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GRÁFICO  53
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS SEGÚN CANTIDAD DE 

MIEMBROS QUE CONFORMAN GRUPO FAMILIAR 

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.
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GRÁFICO  54
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ENTREVISTADOS  SEGÚN CANTIDAD DE 

MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR AFICIONADOS DE LA A. D. SANTOS

FUENTE: Elaboración Propia, Percepción de la  Población Cantón Pococí sobre  la Asociación Deportiva Santos y diferentes medios de entretenimiento. II Semestre 2015.



 
 

239 
 

5.8 ANEXO 8, COTIZACIONES  
 

Pantallas para palco VIP  
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Pintura de estadio  
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Pintura para mural   
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Costo de promoción de página de Facebook  
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Costo de elaboración e impresión de catálogo de ventas  
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Costo de elaboración de nueva mascota en formato digital  
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Costo de elaboración de elaboración de indumentaria adicional  
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Costo de compra de nuevas butacas zona VIP  
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Costo del hosting y dominio  

 

 

 

 

 

 



 
 

249 
 

Lista de salarios mínimos del sector privado para el primer semestre del 2016
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Costo del diseño del nuevo sitio web  
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Costo de diseño de mascota
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Costo manejo de redes sociales 
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Costo de registro de marca ante el Registro Nacional 
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Costo de elaboración de brochure  
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Costo de elaboración de suvenir 
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Costo elaboración Libro de Marca 
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Cotización del Tótem 
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Cotización de palcas de vehículo  

 

 


