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1. INTRODUCCIÓN
El proyecto “Fortalecimiento del Centro de Innovación Valle INN del
departamento del Valle del Cauca” con código BPIN 2017000100040, el cual es
financiado por la Gobernación del Valle del Cauca con recursos del Sistema de
Gestión de Regalías a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene
como objetivo “Incrementar los niveles de innovación en las empresas del
departamento del Valle del Cauca”. Este proyecto cuenta con la participación de
actores cooperantes tales como la Imprenta Departamental IMPRETIC´S, la
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Valle
del Cauca y Octopus Force SAS. En el marco de este proyecto se decidió realizar
un documento denominado “Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva del sector del deporte en el Valle del Cauca”.
Con el fin de identificar cifras de mercado, referentes empresariales, principales
macrotendencias y tecnologías aplicadas a nivel internacional y nacional, que
permitan la oportuna reactivación económica del sector del deporte en el Valle
del Cauca en el escenario de post pandemia, con mayor implementación de
tecnologías en la cadena de valor del sector.
Para la construcción de esta investigación se aplicó la metodología de vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva, identificando características actuales y
futuras, oportunidades estratégicas en torno a las tecnologías aplicadas por otro
tipo de conglomerados u organizaciones empresariales. La metodología utilizada
contribuirá al incremento de ventas y reducción de costos del sector del deporte
en el Valle del Cauca, mediante la aplicación de las tecnologías insertadas en las
principales macrotendencias asociadas a los referentes empresariales
identificados.
El presente documento cuenta con la siguiente estructura:
Metodología. Este capítulo presenta las definiciones relacionadas con los
conceptos metodológicos utilizados para la elaboración del estudio. Asimismo,
contiene la ficha de necesidades de la cual se deriva el objetivo general y los
objetivos específicos que rigen la vigilancia. Adicionalmente, se exponen las
fuentes de consulta, palabras clave y conceptos básicos utilizados en la
construcción de la vigilancia tecnológica.
Capítulo 1. Análisis de la situación económica global y local: En este apartado se
realiza una descripción del contexto del sector del deporte a nivel global y local,
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teniendo en cuenta cifras del mercado que denotan el comportamiento de este
sector.
Capítulo 2. Identificación de Macrotendencias sectoriales: En esta sección se
describen las principales macrotendencias tecnológicas y de producción
relacionadas al sector del deporte, de forma que puedan generar valor mediante
su aplicabilidad acompañada de tecnologías específicas.
Capítulo 3. Análisis de las organizaciones deportivas, escenarios deportivos y
deportes internacionales y nacionales: En este capítulo se lleva a cabo una
identificación de las principales organizaciones deportivas, escenarios deportivos
y deportes internacionales y nacionales que lograron una reactivación económica
exitosa en postpandemia, implementando tecnologías novedosas en su modelo
de negocio.
Capítulo 4. Identificación de tecnologías para la reducción de costos e incremento
de las ventas del sector: En este apartado se efectua un reconocimiento de las
principales tecnologías aplicadas en el sector del deporte, que contribuyen a la
reducción de costos y al incremento de las ventas.
Capítulo 5. Mapa de oportunidades tecnológicas para el sector del deporte: Esta
sección contiene un resumen de la vigilancia donde se evidencian las
oportunidades tecnológicas para el sector del deporte en el Valle del Cauca,
basado en la información extraída de la referenciación de las tecnologías
aplicadas, empresas referentes y de las necesidades del sector en el Valle del
Cauca.
Capítulo 6. Recomendaciones estratégicas para el sector del deporte en el Valle
del Cauca: En este capítulo se evidencian las principales recomendaciones
resultantes del desarrollo de este estudio, las cuales proveen un panorama
abierto para la toma de decisiones de los empresarios del sector del deporte en
el Valle del Cauca.
Bibliografía. Contiene las referencias bibliográficas empleadas como soporte de
cada uno de los capítulos del presente estudio.
Anexos. Contiene la bitácora de búsqueda utilizada en la investigación como los
aportes que no se muestran en las fichas realizadas.
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2. RESUMEN
El sector del deporte en el Valle del Cauca es relevante para el funcionamiento de
la economía del departamento, por lo que es necesario que en el escenario post
pandémico se implementen estrategias acertadas que permitan la reactivación
económica del mismo, incrementando sus ingresos, ejecutando nuevas
tecnologías y conociendo nuevas macrotendencias.
El propósito principal de este documento es desarrollar un estudio de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva que posibiliten identificar cifras de
mercado, referentes deportivos, principales macrotendencias y nuevas
tecnologías aplicadas el sector del deporte.
De acuerdo con lo anterior, la metodología utilizada para la realización de este
estudio es la de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, la cual se define
como un proceso metodológico, caracterizado por ser sistémico, donde se alerta
sobre innovaciones científicas, tecnológicas, asociativas, competitivas y técnicas,
a partir de las cuales se pueden crear oportunidades y superar las principales
barreras o amenazas.
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3. METODOLOGÍA
3.1.

METODOLOGÍA VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA
3.1.1. Definición

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva – (VTeIC): proceso ético y
sistemático de recolección y análisis de información acerca del ambiente de
negocios, de los competidores y de la propia organización, y comunicación de su
significado e implicaciones destinada a la toma de decisiones (AENOR, 2018).
3.1.2. Ficha de necesidades
Tabla 1. Ficha de necesidades
1. Tema – Referenciación tecnológica, competitiva y comercial del sector del
deporte en el Valle del Cauca.
Necesidades de investigación
2. Alcance

Objetivo
general

Objetivos
específicos

Desarrollar un estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
que permita identificar cifras de mercado, referentes empresariales,
principales macrotendencias y tecnologías aplicadas a nivel internacional y
nacional en el sector del deporte en el Valle del Cauca.
•

•
•
•

•

Identificar las principales organizaciones deportivas, deportes y
escenarios deportivos que hayan implementado eficazmente
tecnologías para insertarse en la reactivación económica;
Reconocer las macrotendencias más relevantes para la reactivación
económica del sector del deporte;
Determinar las tecnologías con mayor grado de innovación y
aplicabilidad del sector del deporte;
Generar recomendaciones estratégicas a partir de la información de
carácter competitivo, comercial, y tecnológico encaminadas a la eficaz
reactivación económica del sector;
Desarrollar un mapa de oportunidades de viabilidad desde la
perspectiva tecnológica para la eficaz reactivación económica del sector
del deporte en el Valle del Cauca.
3.

Búsqueda
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Fuentes
consulta

de

Boletines e informes tecnológicos y del sector deportivo;
Noticias nacionales e internacionales;
Páginas y revistas deportivas;
Informes de Empresas de Consultoria relacionadas con el sector deportivo;
Base de datos de artículos científicos Scopus;
EMIS Professional.
Palabras clave
Se listan las palabras más relevantes utilizadas para efectuar la
investigación, que, adicionalmente, han sido útiles en la formulación de
ecuaciones de búsqueda y que han sido exitosas para la generación de
nuevo conocimiento.
• Deporte;
• Sector deportivo;
• Tecnologías;
• Espectáculo deportivo;
• Innovación;
• COVID-19.
Conceptos
Tecnologías
de
la
información,
redes
de
empresas,
básicos
asociaciones empresariales, tecnologías para innovar en redes deportivas,
tecnologías deportivas; mecanismos innovadores; organizaciones
deportivas; escenarios deportivos y liga deportiva.
Fuente: Elaboración propia.

3.1.3. Metodología
En la siguiente figura se presenta el ciclo de trabajo para VTeIC. Adicionalmente,
en el Anexo 1 se amplía la metodología de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva, donde cada una de las etapas es detallada.
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Figura 1. Ciclo de VTeIC

Fuente: Octopus Force 2020 con base en AENOR (2018)

Etapa 1. Definición de temas y objetivos: Identificar, precisar, delimitar y detallar
los temas a vigilar.
Etapa 2. Búsqueda de información: Recopilar, capturar y clasificar la mayor
cantidad de información disponible en las bases de datos especializadas, las
cuales requieren de métodos y estrategias de búsqueda avanzada.
Etapa 3. Almacenamiento de la información: Organización y clasificación de la
información, usando gestores de información como las plataformas de Dropbox,
Google Drive, entre otros, con el fin de tenerla accesibilidad y disponibilidad en
los procesos de validación.
Etapa 4. Análisis de la información: Procesar, filtrar y analizar la información
disponible, agregándole valor para que sean fuentes de información precisas y
claras.
Etapa 5. Construcción de informes: Organización y consolidación de la
información obtenida y analizada.
Etapa 6. Recomendaciones para las acciones de inteligencia: Distribuir y
compartir los resultados del estudio de VTeIC a las personas responsables de las
tomas de decisiones dentro de la organización.
En el Anexo 1 se presenta la versión extensa o ampliada de la metodología de este
estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, con la información
detallada del ciclo de vigilancia.
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4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR DEL
DEPORTE A NIVEL GLOBAL Y LOCAL
El sector deportivo se ha caracterizado por su impacto socioeconómico en
muchos países. Además, de ser una importante fuente de ingresos, del mismo
modo, suele hacer parte del proceso educativo de la población y una muestra de
expresión cultural. De igual manera, el deporte es una actividad generadora de
relaciones sociales y está intrínsicamente unido a la gestación de identidades
colectivas y personales, al mismo tiempo que incorpora notables ventajas al
beneficio del capital social creado con su práctica (Pérez Flores y Muñoz Sánchez,
2018).
Por otra parte, las personas que realizan ejercicio físico presentan un número
menor de visitas a los centros de salud y mejoras significativas sobre el bienestar
(Pérez Flores y Muñoz Sánchez, 2018). Por estas razones, se puede considerar que
un sector deportivo bien desarrollado es también un indicador de desarrollo o
bienestar en los países.
Ilustración 1. Principales deportes en el mundo

Fuente: Hernandez Vallejo (2018)

La pandemia del coronavirus ha generado distintas dificultades en el desarrollo
industrial y económico de múltiples mercados a nivel mundial. Su rápida
propagación y difícil contención ocasiona incapacidad para la rápida reactivación
de distintos sectores. De donde resulta que el sector de los deportes no es ajeno
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a esta situación, por lo que es importante analizar su estado y visualizar
soluciones o alternativas para la recuperación y desarrollo del mismo.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que, debido a que, la industria
deportiva funciona bajo un principio de convergencia e interacción social en
espacios públicos (Pérez Flores y Muñoz Sánchez, 2018), este sector se ha visto
especialmente afectado por las diferentes restricciones y cancelaciones de
eventos deportivos para cuidar la salud pública en todo el mundo. En
consecuencia, en este apartado se dará revisión al contexto económico global y
nacional, con énfasis en los efectos de la pandemia del COVID-19 en el sector
deportivo.

4.1.

ANÁLISIS ECONÓMICO A NIVEL GLOBAL

El contexto económico global del sector deportivo se ha caracterizado en los
últimos años por el impacto de la pandemia del COVID – 19 y, especialmente, por
la gran cantidad de restricciones a nivel mundial , así como el cierre o cancelación
de muchos eventos deportivos. Estas restricciones y cierres han impactado de
forma negativa al sector deportivo; por su alta dependencia a la asistencia del
público a los distintos escenarios deportivos.
A continuación, se realiza un análisis de la situación económica de los principales
deportes a nivel mundial:
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4.1.1. Fútbol
Ilustración 2. Futbol

Fuente: National Geographic (2018)

El fútbol es uno de los deportes más importantes a nivel mundial, ganando la
atención de millones de seguidores; siendo el deporte principal en muchos países
y el que genera la mayor cantidad de ingresos. Solo en el mercado europeo, se
estima que el tamaño del mercado del fútbol, para el año 2019, fue de alrededor
de 28,9 mil millones de euros. La mayoría de las estimaciones del mercado del
fútbol europeo muestran una reducción en los ingresos de los clubes a causa de
la pandemia de la COVID – 19; pero, esperan un crecimiento (proyección) para las
temporadas 2020/2021 y la 2021/2022 (ver Gráfico 1) (Deloitte, 2021).
En el Gráfico 2, se realiza la comparación entre el mercado del fútbol europeo
para las temporadas 2018/2019 y la del 2019/2020, marcada por la pandemia de
la COVID-19.
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Gráfico 1. Ingresos de los clubes de las cinco grandes ligas de Europa
(Datos en miles de millones de euros)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Deloitte (2021)
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Gráfico 2. Tamaño del mercado del fútbol europeo (2018/2019 - 2019/2020)
(Datos en miles de millones de euros)

Fuente: Elaboración propia con datos de Deloitte (2021)
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En general, se presentó una reducción de 12,8% en el tamaño del mercado del
fútbol europeo, dejando expuesta la afectación producida por la pandemia del
COVID-19 en la temporada 2019/2020.
De forma similar, en el Gráfico 3 se puede observar la comparación entre la
temporada 2018/2019 y la 2019/2020, en donde se evidencia que todas las grandes
ligas europeas sufrieron reducciones en sus ingresos para la temporada
2019/2020 a causa de la pandemia. Adicionalmente, se puede observar el
comportamiento de los ingresos y los costos salariales de los clubes de las cinco
grandes ligas europeas.
Gráfico 3. Ingresos vs Costo salarial de los clubes de las cinco grandes ligas
europeas (2018/2019 y 2019/2020)
(Datos en miles de millones de euros)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Deloitte (2021)
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Por último, es importante mencionar que, en los últimos años, la rentabilidad de
los clubes de las principales ligas europeas ya venía presentando una tendencia
a la baja, a causa de las nuevas regulaciones en la normativa del Fair Play
Financiero (FFP, por sus siglas en ingles). No obstante, queda en evidencia que la
pandemia ha sido uno de los más duros golpes a la rentabilidad del fútbol
mundial en las últimas décadas (ver Gráfico 4).
Gráfico 4. Rentabilidad de los clubes de las cinco grandes ligas europeas
(Datos en millones de euros)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Deloitte (2021)
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4.1.2. Fútbol Americano
Para los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano NFL (National Football
League), la temporada 2020, interrumpida por la pandemia del COVID-19, muestra
la historia de los ingresos provenientes de dos fuentes: el ingreso de la televisión
nacional; que continua en alza y los ingresos locales; que se desplomaron debido
a los estadios vacíos (Novy-Williams, 2021).
Si bien la tendencia general será la misma para los 32 equipos de la NFL (los
ingresos nacionales aumentan, los locales disminuyen), los detalles varían según
la cantidad de fanáticos que permitieron ingresar a los estadios el año pasado
(Novy-Williams, 2021).
Ilustración 3. Fútbol Americano

Fuente: NFL en Castellano (2022)

Cada equipo de la NFL recibió $309 millones de dólares (cifra récord) en ingresos
nacionales en el año 2020, según cifras de los Green Bay Packers (ver Gráfico 5).
Esa cifra es producto de los contratos televisivos multimillonarios de la liga, que
se cumplieron en su totalidad cuando los equipos jugaron una temporada regular
completa y los playoffs (Novy-Williams, 2021).
Los ingresos locales son una historia completamente diferente. Los Packers
reportaron solo $61.8 millones de dólares en ingresos locales en 2020, un 71%
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menos que en la temporada 2019. Ese dinero proviene en su mayoría de las ventas
de boletos, patrocinios, ingresos del día del juego y ventas de mercancía (NovyWilliams, 2021).
Gráfico 5. Ingreso anual de los Green Bay Packers
(Datos en millones de dólares americanos)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Novy-Williams (2021)
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4.1.3. Baloncesto
La NBA (National Basketball Association) ha ganado una mayor trascendencia en
la última década. Desde el punto de vista financiero, es muy marcada la tendencia
alcista de los ingresos operativos (ver Gráfico 6).
Ilustración 4. Baloncesto

Fuente: Mather (2019)

En el año 2011, 22 de los 30 equipos de la NBA estaban perdiendo dinero y el
ingreso operativo promedio era de $6 millones de dólares. En contraste, para el
año 2020, todos los equipos de la liga eran rentables, con un ingreso promedio
operativo de $62 millones de dólares. Sin embargo, la NBA no fue inmune a los
impactos del COVID-19; pero, gracias a los grandes contratos de televisión y a los
recortes salariales de los jugadores, el ingreso operativo promedio solo cayó un
11,4 %, de $70 millones en 2019 a $62 millones en 2020 (Ang, 2021).
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Gráfico 6. Ingreso operativo promedio de los equipos de la NBA (2011 - 2020)
(En millones de dólares americanos)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Forbes (2021)

4.1.4. Ciclismo
Por último, el ciclismo ha sido uno de los deportes más afectados por la
pandemia, en vista de que, en el año 2020, más del 72% de los eventos del
calendario internacional UCI fueron cancelados, así como más del 81% de las
copas y campeonatos mundiales (UCI, 2020).
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Ilustración 5. Ciclismo de ruta

Fuente: Esciclismo.com (2022)

Tabla 1. Eventos de ciclismo cancelados en el año 2020
(Porcentaje de eventos cancelados)
Calendario
Internacional
UCI

Copas y
campeonatos
mundiales UCI

Ruta

59%

0%

Pista

30%

0%

Mountain Bike

55%

61%

Carreras BMX

56%

64%

BMX estilo libre

61%

100%

Paraciclismo

36%

75%

Ciclocross

60%

60%

Trials

62%

100%

Spinning

42%

93%

Tipo

Total
72%
Fuente: Elaboración propia con datos de UCI (2020)

81%
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4.2.

ANÁLISIS ECONÓMICO A NIVEL LOCAL

Desde una perspectiva nacional, se encuentra el Sistema Nacional de Deporte, el
cual “fue creado mediante la Ley 181 de 1995, también conocida como la Ley del
Deporte, y que enuncia que el Sistema es el conjunto de organismos articulados
entre sí, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, a la recreación, el
aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física,
teniendo como objetivo generar y brindar a la comunidad oportunidades de
participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del
deporte, la recreación, y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución
al desarrollo integral del individuo y a la creación de una cultura física para el
mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos” (Mindeporte, 2021).
Ilustración 6. Deporte colombiano

Fuente: Henao y Molina (2019)

Hacen parte del Sistema Nacional de Deporte, el Ministerio del Deporte como ente
rector, los entes departamentales, municipales y distritales que ejerzan las
funciones de fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre, asimismo, los organismos privados, las
entidades mixtas, así como todas aquellas entidades públicas y privadas de otros
sectores sociales y económicos en los aspectos que se relacionen directamente
con estas actividades (Mindeporte, 2021).
Los deportes más populares en Colombia son: ajedrez, atletismo, automovilismo,
baloncesto, beisbol, bicicross, bolos, boxeo, ciclismo, fútbol, golf, lucha olímpica,
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natación, patinaje, pesas, squash, tenis, tiro, tiro al arco, tejo (reconocido como
deporte nacional) y voleibol (José, 2020). De estos, los 6 principales en el país son:
fútbol, ciclismo, bicicross, patinaje, boxeo y tenis. (Gonzalez, 2021)
Ilustración 7. Deportistas destacados

Fuente: Caracol Radio (2019)

4.2.1. Presupuesto Nacional para el deporte
A pesar de la pandemia del COVID-19, el Presupuesto Nacional para el deporte y
la recreación no se ha visto afectado (ver Tabla 2), dado que, continua con su
tendencia creciente de los últimos años. (ver Figura 1). No obstante, es importante
tener en cuenta que el presupuesto del deporte solo representa
aproximadamente un 0,25% del Presupuesto General de la Nación del año 2022.

Figura 2. Presupuesto del deporte en el PGN 2022
(Datos en millones de pesos colombianos)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Mindeporte (2021)

Tabla 2. Presupuesto del deporte en Colombia
(Datos en millones de pesos colombianos)
Año

Presupuesto del
deporte en Colombia

2017

398.859

2018

550.633

38,1%

2019

569.055

3,3%

2020

676.735

18,9%

2021

737.745

9,0%

2022

881.977

19,6%

Variación

Fuente: Elaboración propia con datos de Mindeporte (2021)

Gráfico 7. Evolución del presupuesto del deporte en Colombia
(Datos en millones de pesos colombianos)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Mindeporte (2021)

4.2.2. Clasificación del presupuesto del deporte en Colombia
En general, en el 2022 el gobierno colombiano ha hecho la inversión más grande
en la historia colombiana del deporte, 882 mil millones de pesos, para completar
una inversión de 2.4 billones de pesos en el cuatrienio, el 94% de ese monto será
para inversión y el resto para funcionamiento (Infobae, 2021).
Por otro lado, con la intención de fomentar la equidad de género en el sector, el
Ministerio del Deporte ha asignado 3.000 millones de pesos para la liga
profesional de futbol femenina en el 2022, 2.800 millones de pesos para el
ciclismo por medio de su equipo Colombia Tierra de Atletas, 500 millones de
pesos para la liga de baloncesto, 500 millones para la Superliga Femenina de
Voleibol (El Tiempo, 2021).
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Ilustración 8. Deportistas destacadas

Fuente: Teuza (2020)

4.2.3. Federaciones Deportivas
Según el Ministerio del Deporte (2010), “las federaciones deportivas nacionales
son organismos de derecho privado, constituidas como asociaciones o
corporaciones por un número mínimo de ligas o asociaciones deportivas
departamentales o del Distrito Capital o de ambas clases”. Son de vital
importancia, puesto que, ellas se encargan de fomentar, patrocinar y organizar
las prácticas del deporte que representan a nivel nacional. De igual modo,
impulsan programas de interés público y social.
En Colombia existen 67 federaciones deportivas, cada una representa a un
deporte específico o conjunto de deportes afines. Asimismo, se incluyen las
federaciones de personas que tienen alguna condición de discapacidad.
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Ilustración 9. Federaciones Deportivas

Fuente: Asamblea Legislativa Salvador (2019)

4.2.4. Fútbol colombiano
Ilustración 10. Fútbol colombiano

Fuente: Caracol Radio (2021)

El fútbol es el deporte más importante de Colombia, razón por la cual se realiza
un análisis de su contexto. En ese orden de ideas, en la Figura 2, se puede observar
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el impacto de la pandemia del COVID-19 en los ingresos operacionales de los
principales clubes del fútbol colombiano para el año 2020. La mayoría de los
equipos del fútbol colombiano presentaron una reducción en sus ingresos
operacionales para el año 2020 con respecto al 2019. Solo el equipo del Deportivo
Independiente Medellín (DIM) tuvo un incremento en sus ingresos operacionales
en el año 2020, gracias a su participación en torneos internacionales como la Copa
Libertadores hasta la Fase de Grupos. Adicional a lo anterior, este club recibió
auxilio por pandemia por parte de la Conmebol (Supersociedades, 2021).
Tabla 3. Ingresos operacionales de los principales clubes del fútbol colombiano
(Datos en miles de millones de pesos colombianos)
Equipo de fútbol

2019

2020

Variación (%)

CLUB DEPORTIVO POPULAR
JUNIOR F.C.S.A.

$67,90

$58,60

-13,7%

ATLETICO NACIONAL S.A

$94,60

$54,80

-42,1%

ASOCIACION DEPORTIVO CALI

$59,60

$51,30

-13,9%

EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A. DIM

$30,90

$32,40

4,9%

AMERICA DE CALI S.A.

$42,60

$30,20

-29,1%

AZUL Y BLANCO MILLONARIOS
F.C S. A.

$41,00

$22,70

-44,6%

INDEPENDIENTE SANTA FE S.A.

$26,90

$17,50

-34,9%

CLUB DEPORTES TOLIMA S.A.

$35,70

$15,60

-56,3%

ENVIGADO FUTBOL CLUB S.A

$24,00

$14,20

-40,8%

CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD
SEGUROS S.A

$22,40

$14,00

-37,5%

Fuente: Elaboración propia con datos de Supersociedades (2021)

Finalmente, es importante resaltar que, según el informe de Supersociedades
(2021), de acuerdo con la discriminación de los ingresos operacionales, son los
ingresos por derechos televisivos los que más participación tienen en los equipos
del fútbol colombiano.
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4.3.

ANÁLISIS ECONÓMICO EN EL VALLE DEL CAUCA

El valle del Cauca es uno de los principales departamentos deportivos en el país;
de hecho, es casi la mitad de la infraestructura deportiva nacional, alrededor del
48% se encuentra en el Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba, Cundinamarca y
Bogotá (Pinto, 2021).

4.3.1. Presupuesto del deporte para el Valle del Cauca
Durante el 2021, el presupuesto nacional destinado al deporte fue de 737.745
millones de pesos. De dicha cantidad, 81.218 millones de pesos fueron destinados
al departamento del Valle del Cauca (11%), por medio del Instituto del Deporte, la
Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca (INDERVALLE).
Cabe destacar que desde el 2021 se ha dado un aumento considerable en la
inversión del deporte en el departamento, al igual que de forma nacional; una de
las causas principales es la creación de la Tasa Pro-deporte 1, que fue impulsada
desde el departamento vallecaucano, la cual en promedio permite elevar el
dinero disponible en el departamento para el deporte en más de 13 mil millones
de dólares anuales (Indervalle, 2020).
El 2021 puede considerarse positivo para el deporte vallecaucano, a causa de
que, se realizaron 39 obras de infraestructura deportiva y recreativa, con una
inversión superior a los $27.000 millones de pesos y la generación de 2.000
empleos. Adicionalmante, durante el 2022, Indervalle planea culminar 16 obras y
el diseño de ocho nuevos proyectos que beneficiarán a seis municipios (Cali,
Bugalagrande, El Águila, Florida, Palmira y Vijes) con una inversión que supera los
$36.000 millones. (Indervalle, 2022).
Además, el departamento ha sido y será sede de importantes eventos deportivos
en la historia, entre ellos se destacan:
 Juegos Panamericanos (1971);
Es una ley ordena la creación de una Cuenta Fondo que deben gestionar los municipios y
departamentos. Se debe grabar cualquier contrato o convenio que haga el ente territorial con
cualquier persona natural o jurídica con hasta el 2,5% del valor de ese contrato o convenio. No se
pueden gravar los contratos de prestación de servicios. Esos recursos solo pueden ser usados por
los municipios y departamentos para el apoyo a los programas propios del deporte, la recreación
y la actividad física, dotación, implementación, suministro deportivo y apoyo a los deportistas de
cada localidad y región (Gobierno de Colombia, 2021).

1
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Campeonato Mundial de Natación (1975);
Campeonato Mundial FIBA para Mujeres (1975);
Campeonato Masculino Mundial de Baloncesto (1982);
Mundial FINA Junior de Nado Sincronizado (1999);
Campeonato Mundial de patinaje de velocidad (2007);
Sede de certamen tras el pronunciamiento de la Asociación Internacional
de los Juegos Mundiales (2009);
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA (2011);
Juegos Mundiales (2013);
Sub sede de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe (2018);
Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle (2021);
Sede principal albergue de la final de la Copa América femenina en Cali
(2022);
Mundial de Atletismo Sub-20 en Cali (próximamente).

4.3.2. Escuela Nacional del Deporte
La escuela Nacional del Deporte es una institución universitaria construida en
Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, Colombia, en 1971. Inicialmente
fue un complejo deportivo y administrativo para la realización de los Juegos
Panamericanos (1971). La institución nació bajo el patrocinio del Instituto
Colombiano de la Juventud y el Deporte (COLDEPORTES) (Escuela Nacional del
Deporte, 2014).
La Escuela es de gran importancia para la ciudad y el departamento del Valle del
Cauca, puesto que, ha permitido que varios jóvenes se eduquen y formen
profesionalmente en el deporte y las carreras afines, incluso más allá de Cali o el
Valle del Cauca, dado que, personas de toda la nación y a nivel internacional han
logrado estudiar y prepararse en ella, al ser una de las pocas instituciones de
educación superior enfocada y reconocida en carreras deportivas y afines.
Ejemplo de su importancia consta en aspectos como que “en el marco del
programa Talentos Colombia 2 del Ministerio del Deporte, se creó una alianza
especial con la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte con sede en
Es un programa de Mindeporte que ofrece procesos de captación, identificación, selección,
seguimiento y desarrollo de niños, niñas, jóvenes y adolescentes con habilidades para la práctica
deportiva y potencial de alto rendimiento que puedan representar al país en eventos deportivos
de importancia internacional como los Juegos Olímpicos de París 2024 y Los Ángeles 2028, a fin de
garantizar el relevo generacional y el posicionamiento del país en el deporte

2
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Cali para la formación de nuevos deportistas” (Caracol Radio, 2021), al igual que
el reconocimiento que le hizo el Comité Olímpico Internacional como centro
universitario de estudios e investigación olímpicos.
Ilustración 11. Escuela Nacional del Deporte

Fuente: Educaedu (s.f.)

En resumen, tanto para el contexto global como para el nacional, el sector del
deporte se ha visto duramente afectado por la pandemia del COVID-19, pues una
parte de sus ingresos depende de la interacción social de los aficionados o
seguidores del deporte en los distintos escenarios deportivos, así como la
reducción en ventas de mercancía.
No obstante, el impacto ha sido menos desastroso para algunos deportes en
países desarrollados, gracias a la creciente tendencia de consumo del deporte a
través de las transmisiones en vivo, plataformas deportivas y contratos de
televisión. Pese a ello, en el ámbito nacional, dada la fuerte dependencia del
sector a la presencialidad del público en los escenarios deportivos para la
generación de ingresos, el efecto ha sido negativo para el sector. Aun así, se
resalta el crecimiento en el presupuesto del deporte; pero, se espera que sea
mucho más representativo en el Presupuesto General de la Nación de los
próximos años.
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5. IDENTIFICACIÓN DE MACROTENDENCIAS SECTORIALES
La tecnología actual está evolucionando a un ritmo acelerado, por lo que es
indispensable comprender las macrotendencias clave a nivel tecnológico que
permitirán a las personas y a las empresas prepararse para aprovechar las
oportunidades del futuro.
Para el desarrollo de este ejercicio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva del sector del deporte en el Valle del Cauca, es importante analizar
este tipo de macrotendencias, dado que, brindan una visión más amplia de
entorno, definen una dirección futura en términos de innovación y posibilitan
entender la dinámica del sector. Cabe mencionar, que aspectos políticos,
económicos, tecnológicos, ambientales y sociales, pueden moldear la aparición y
el desarrollo de estas macrotendencias.
A continuación, se dividirá la industria deportiva en tres importantes campos, los
cuales son las organizaciones deportivas, los deportes y los escenarios
deportivos. Sobre estos se hablarán de las principales macrotendencias que de
acuerdo con Gartner (2021) y la opinión de expertos en el sector están
encabezando el futuro de la industria.

5.1.

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Detrás de la producción y consumo del deporte dentro de una sociedad se
encuentran las organizaciones deportivas. A través de ellas se garantiza el
desarrollo de los deportes dentro de sectores más grandes a nivel económico y
social. También, resultan ser especialmente importantes en la gestión
organizacional, haciéndole frente a los crecientes niveles de profesionalización,
factor que dificulta los procesos de producción, comercialización y consumo de
los deportes al masificarse. De este modo, al hacerse más complejas las
necesidades de gestión de eventos deportivos, las organizaciones deportivas
deben actuar haciendo uso de las herramientas indicadas (Hoye, Smith,
Nicholson, & Stewart, 2017).
Estas herramientas se pueden encontrar en el desarrollo de nuevas tecnologías,
es decir, que se presentan importantes cambios dentro de la gestión
organizacional en campos como: las telecomunicaciones, los avances médicos, la
distribución de información, las técnicas de entretenimiento, las apuestas
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deportivas, los escenarios deportivos, los equipos deportivos, entre otros. Estos
cambios hacen que los administradores deportivos tengan que desarrollar
políticas para controlar el uso de nuevas tecnologías con la finalidad de integrarlo
en los objetivos organizacionales y comprender el potencial del desarrollo
tecnológico, los costos implícitos y su impacto estimado en el futuro (Hoye, Smith,
Nicholson, & Stewart, 2017).
Por estas razones, en los siguientes años la industria deportiva, además de lidiar
con los desafíos ocasionados por la pandemia del COVID-19, deberá enfocarse en
enfrentar las innovaciones tecnológicas que están transformando al deporte. Es
por ello que, se presentarán las principales macrotendencias tecnológicas que
impactarán directamente el sector deportivo en los próximos años. Estas fueron
seleccionadas teniendo en cuenta el último informe de Gartner sobre tendencias
tecnológicas estratégicas para el 2022, el cual tiene como criterio de selección
aquellas tecnologías que busquen crecimiento, digitalización y eficiencia
(Gartner, 2022).
Para la selección de esas macrotendencias fue igualmente necesario reconocer
que las organizaciones actuales son responsables de ser cada vez más
conscientes sobre las tendencias que implican transformación digital; si
pretenden encontrar crecimiento a largo plazo y rentabilidad.
Estas macrotendencias deberán brindar conexiones digitales confiables,
soluciones para escalar la creatividad rápidamente y capacidades innovadoras
para acelerar el crecimiento empresarial. Teniendo en cuenta estas
características se escogieron cinco macrotendencias que abarcan gran parte de
la operación organizacional deportiva en los próximos años, estas son (Gartner,
2022):
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Figura 3. Principales macrotendencias tecnológicas

Fuente: Elaboración propia.
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5.2.

GESTIÓN DE DATOS: CLOUD COMPUTING E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La gestión de los datos es un importante
paso para el manejo de grandes cantidades
de información en la actualidad. Este
proceso cuenta con dos ítems esenciales que
están ligados uno al otro para su correcto
funcionamiento. El desarrollo de modelos de
inteligencia artificial para la toma de
decisiones acertadas no se puede llevar a
cabo sin el acceso a grandes cantidades de
datos ubicadas comúnmente en estructuras de almacenamiento dentro de la
Computación en la nube. A continuación, se definirá brevemente cada
componente de esta macrotendencia tecnológica iniciando por el Cloud
Computing y finalizando con la Inteligencia Artificial.

5.2.1. Clud Computing
Cloud Computing: Definición
Así, de acuerdo con Hossain (2015), la
computación en la nube es una tecnología
que permite a los usuarios aprovechar los
servicios informáticos, el espacio de
almacenamiento
y
la
potencia
de
procesamiento a través de internet, sin
necesidad de contar con un hardware
(soporte físico) y un software propio (soporte lógico). Actualmente, plataformas y
aplicaciones de computación en la nube, sirven como infraestructura TI para
impulsar nuevos negocios digitales, permitiendo mantener el control y la
seguridad de la información, brindar niveles de servicios óptimos y disminuir los
costos en el área de TI (Vanover, 2013).
Datos comerciales más relevantes
El mercado global de la computación en la nube ha presentado un importante
crecimiento en los últimos años (2017 – 2020). En el año 2020, este mercado se
valoró en USD 270 mil millones y se estima que para el año 2022, llegue a los USD
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397 mil millones, debido a la creciente transformación digital en las diferentes
industrias y al aumento en el consumo de los macrodatos (Ver Gráfico 8).

Miles de millones de dólares

Gráfico 8. Crecimiento global de la computación en la nube – USD mil millones
(2017 – 2022)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Statista (2021b).

5.2.2. Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial: Definición
Para Jakhar y Kaur (2019), la inteligencia
artificial es un campo de la informática
dedicado a la creación de sistemas que
realizan
tareas,
que
generalmente
requieren de inteligencia humana.
Kurzweil (2017), uno de los futuristas más
conocidos del mundo, ha determinado que las computadoras alcanzarán el
mismo nivel de inteligencia humana en el año 2029, y para el 2045, se espera la
multiplicación de la inteligencia humana, al fusionarse con la inteligencia creada
o IA. Básicamente la IA se define como el desarrollo lógico de tareas
automatizadas a nivel computacional para hacer más eficientes cualquier
proceso que se lleve a cabo.
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Datos comerciales más relevantes
En el año 2018, la IA se valoró en USD 10,1 mil millones, estimando un crecimiento
para el 2025 de USD 126 mil millones (Ver Gráfico 9). De igual manera, durante el
periodo de análisis se ha evidenciado un aumento constante de este mercado,
debido a que, los avances en deep learning (aprendizaje profundo) y la necesidad
de lograr autonomía robótica, impulsaron la adopción de las soluciones y los
servicios de inteligencia artificial en el mundo (Markets and Markets, 2021).

Miles de millones de doláres

Gráfico 9. Crecimiento global del mercado de la inteligencia artificial - USD mil
millones (2018 – 2025)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Statista (2021b).

5.2.3. Gestión de datos en la industria deportiva.
La buena gestión de datos puede llegar a generar una importante ventaja
competitiva dentro de las dinámicas organizacionales actuales,por lo que
aquellas organizaciones con estructuras adecuadas para la captura, análisis y
gestión sobre los datos se encuentran mejor posicionadas para generar valor.Así
al tener espacios establecidos para la asignación de datos y aplicaciones puede
hacer más rápida y eficiente la construcción de modelos de inteligencia artificial
o aprendizaje automático útiles para el éxito organizacional a través del Cloud
Computing (Flavin, 2021).
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Este factor tecnológico se puede
ver identificado en el mundo del
deporte como las métricas
avanzadas,
estas
son
mediciones que generan miles
de
puntos
de
datos
situacionales dentro del juego
que están cambiando la forma
en que se ven y juegan los deportes. Las aplicaciones van desde el monitoreo de
parámetros de los atletas en tiempo real hasta hacer uso de las estadísticas para
hacer más eficiente el rendimiento del equipo (Flavin, 2021).
Históricamente la captura de información en la industria deportiva se remonta a
la recolección manual de estadísticas usadas para la evaluación objetiva del
desempeño de los atletas. Deportes como el beisbol han sido reconocidos por los
procesos de recolección de información pertinente a los jugadores para su
selección. También, existen importantes autores en teorías de recolección de
datos deportivos y su análisis como Billy Baene y Bill James, pensamientos que
se vienen desarrollando desde el siglo pasado. En la actualidad la recolección de
datos cuenta con avances tecnológicos como el internet de las cosas (IoT),
computación en la nube, ciencia de datos e Inteligencia artificial (Flavin, 2021).
Estos avances suplen una oferta de información cada vez mayor, puesto que, en
la actualidad aumentaron tanto las fuentes de información como las
herramientas para su análisis. Los sistemas más recientes de computación en la
nube e inteligencia artificial para la gestión de datos deportivos ofrecen las
siguientes ventajas en esta industria:
•
•
•
•
•
•

Analizar fortalezas, debilidades y estrategias de los equipos y jugadores
contrarios;
Desarrollar modelos de deporte específicos para mejorar la técnica del
atleta;
Controlar la salud y bienestar del atleta a través de la recolección de datos
de dispositivos de medición biométrica;
Desarrollar mejores criterios de evaluación deportiva para los atletas;
Generar prospectiva sobre el desempeño basado en las anomalías del
desempeño pasado;
Valorar los contratos de forma más informada y objetiva.

Por otro lado, la implementación de la computación en la nube puede traer
ciertos retos a el desarrollo de modelos de análisis de datos. Los principales retos
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radican en la adopción de nuevas arquitecturas de gestión de datos para las
organizaciones deportivas profesionales. La modernización a nuevos métodos de
almacenamiento de datos implicaría el desapego de las organizaciones a la
infraestructura heredada y a su dependencia en la operación (Flavin, 2021).
Una red de integración de datos anticuada puede generar los siguientes
problemas (Flavin, 2021):
•
•
•
•

Difícil gestión de datos al tratar de mantener la integridad de los datos a
través de fuentes incongruentes;
Retraso en la gestión de los datos con protocolos ineficientes de análisis
afectando el aprovechamiento en tiempo real de los datos;
Riesgos de procesamiento de los datos por posibles errores de carga,
afectando así la disponibilidad de la información;
Restricción en agregar nuevas fuentes de datos, debido a el tiempo
requerido.

Por ello, una organización debe considerar la transformación a un espacio de
almacenamiento de nube si dentro de sus objetivos se encuentra la eficiencia en
gestión de datos y una implementación más completa de modelos de inteligencia
artificial. Para lograr esto existen empresas consultoras que brindan asesoría en
este proceso tales como World Wide Technology, dichas empresas ayudan a
evaluar las necesidades de cada organización y ejecutan un plan de acción para
el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas en la gestión organizacional.
Caso de éxito: Formula 1 y Amazon Web Service.
A principios del 2022 Amazon Web Service (AWS) se asoció con la Formula 1 con el
fin de rediseñar el auto de carrera de próxima generación para la temporada 2022.
El objetivo es crear un diseño más aerodinámico del vehículo, causando
incrementos en las carreras de rueda a rueda y en la acción en la pista. El proyecto
se llevó a cabo utilizando Computational Fluid Dynamics (CFD) y miles de núcleos
de cómputo en Amazon Web Services (AWS), lo que le ahorró a la F1 tiempo y
dinero para entregar el nuevo diseño (AWS, 2021).
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Este proyecto CFD utilizó más de
1150 núcleos de cómputo de AWS,
para
ejecutar
simulaciones
detalladas de más de 550 millones
de puntos de datos que modelan el
impacto de la estela aerodinámica
entre
automóviles.
Con
la
escalabilidad inigualable de AWS, F1
pudo reducir el tiempo promedio
para ejecutar simulaciones en un 80 %, de 60 horas a 12 horas (AWS, 2021).

5.3.

E-COMMERCE

De acuerdo con Govindaraju et al., (2012), el
E-commerce se define como un proceso de
intercambio de información y transacciones
económicas (bienes o servicios) a través de
la tecnología. Es una herramienta que
desencadena
beneficios a cualquier
organización:
alcance
global,
personalización, interactividad, reducción
de costos y generación de valor (Moodley, 2002). Muchas empresas han
multiplicado sus esfuerzos para mejorar sus canales de distribución y
comunicación por medio del E-commerce, el cual logró una mayor madurez en el
año 2020 (Semana, 2021).
Datos comerciales más relevantes
Las ventas globales del comercio electrónico minorista fueron de USD 2.382
billones en el 2017, en el 2020 de USD 4.280 billones y se estima que para el 2023
sea de USD 5.908 billones (Ver Gráfico 10). De esta manera, es posible evidenciar
un crecimiento constante en el uso del E-commerce, por parte de las empresas y
de los clientes.
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Billones de dólares

Gráfico 10. Ventas minoristas de comercio electrónico en el mundo – USD billones
de dólares (2017 – 2023)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Statista (2021j).

5.3.1. El E-commerce en la industria deportiva
La industria del deporte ha
logrado
un
importante
crecimiento
gracias
a
la
comercialización de artículos
deportivos en línea, los cuales
están a cargo de grandes
cadenas como Forum Sport o
Decathlon,
que
poseen
plataformas exclusivas de venta online (Castro, 2019).
El impacto del E-commerce se ha evidenciado dentro de la industria del deporte,
debido a que, hay cada vez mayor oferta de productos tanto de consumo masivo
como exclusivos (Observatorio e-commerce, s.f.). Pero, el uso de este canal no
solo se lleva a cabo en la venta de productos sino también en la prestación de
servicios, tales como: los relacionados con el servicio al cliente o el
asesoramiento deportivo y la venta de boletos virtuales para el ingreso a eventos
deportivos.
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Figura 4. Principales aplicaciones del E-commerce en la industria deportiva.

Fuente: Elaboración propia

Los canales de E-commerce contaron con especial crecimiento por la pandemia
del COVID-19. Las restricciones trajeron consigo el cambio de modelos de
negocios en todas las industrias, como el caso de la actividad física remota. Las
industrias enfocadas a gimnasios y clubes deportivos disminuyeron casi un 59%
durante la pandemia del COVID-19. Mientras que los mercados digitales,
aplicaciones, equipos y rastreados del fitness evidenciaron un crecimiento de los
ingresos del 40% en el 2020 y aproximadamente un 66% en el 2021 (Kay, 2021).
En este sentido, las dinámicas de compra de artículos también se vieron afectadas
por el cierre de tiendas deportivas a causa de la pandemia. Esto provocó un
cambio acelerado hacia la venta directa al consumidor a través de canales
virtuales. Como resultado, se espera que aquellos compradores primerizos
mantengan estos hábitos en el tiempo. Esto logró que la compra en línea ocupará
aproximadamente el 25% de participación en los canales de compra en el 2021,
seis veces mas que antes de la pandemia. Por consiguiente, las marcas y los
minoristas de la industria deberán ofrecer experiencias omnicanal eficientes
(Becker, Berg, Kohli, & Thiel, 2021).
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Caso de éxito: Stubhub
Entro en línea en el 2000,
ofreciendo un canal virtual para el
intercambio de boletos para
compradores y vendedores. A tan
solo siete años después eBay los
adquirió por 300 millones de
dólares
y
rápidamente
se
posiciono como principal espacio
de compra en línea de boletos
para todos los eventos deportivos
y de entretenimiento en América del Norte. Esta compañía consiguió mediante un
sistema de gestión de datos ofrecido por Sportdata IO monitorear en tiempo real
los horarios de los eventos deportivos al tener una fuente de datos confiable y
así ofrecer una mejor experiencia de compra a sus usuarios. En 2020 StubHub fue
adquirido nuevamente por Viagogo por 4 mil millones de dólares (Sportsdata io,
2021).

5.4.

MEDIOS VIRTUALES

Los medios virtuales en este apartado
representan una macrotendencia tecnológica
que logra integrar la comunicación y el
entretenimiento digital. Dentro de los ejemplos
más relevantes se encuentran la imparable
masificación de las redes sociales y el
incremento en la demanda de servicios de
Streaming. Los medios virtuales se tomarán como aquellas interacciones
humanas que alcancen a ser integradas a la virtualidad. Siendo este el resultado
de un mundo cada vez más digitalizado e interconectado gracias a internet.
Datos comerciales más relevantes
Uno de los aspectos más importantes de los medios virtuales es la transmisión
de video o bien llamado Streaming. Este mercado esta siendo actualmente
impulsado por la creciente penetración del internet y los incrementos de
popularidad de las plataformas de redes sociales. Se espera que a nivel mundial
aumente su participación en la economía a una tasa de crecimiento anual
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compuesta del 12,1% para el periodo 2022-2028, proyectando un tamaño de
mercado de USD $ 932 mil millones para el 2028. Adicionalmente, en el espacio
digital actual, el Streaming se ha convertido en un medio con influencia para
acceder a la información y el entretenimiento impulsado por el confinamiento y
trabajo en casa; causado por la pandemia del COVID-19 (Fortune , 2021 ).

Gráfico 11. Tamaño de mercado de la transmisión de video a nivel mundial para
el periodo 2018-2021 en miles de millones de dólares.
419,03
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Fuente: Elaboración propia a partir de Fortune (2021).

De acuerdo con el informe de PWC, el tiempo que los espectadores dedican a la
transmisión aumentó un 75% en 2020. Direccionando esta tecnología a una
dinámica del mercado que fortaleció los servicios de transmisión en plataformas
como Netflix, Hulu, Amazon Prime y el incremento de la producción del Streaming
en Vivo. También, debe su crecimiento a la aplicación en sesiones interactivas,
centros de capacitación, educación de estudiantes, conferencias y reuniones en
vivo (Fortune , 2021 ).
Por otro lado, las redes sociales tienen cada vez mayor acogida a nivel mundial.
Estas varían en popularidad teniendo en cuenta diferentes aspectos
demográficos y aun se mantienen en evolución; a pesar de esto, para el 2021 el
57,6% de la población mundial estaba utilizando esta tecnología, con un uso
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diario promedio de 2 horas y 27 minutos. La pandemia del COVID-19 incremento
el uso de redes sociales en un 43% aproximadamente. Siendo las cinco primeras
redes sociales Facebook, Youtube, Whatsapp, Instagram y Wechat (Chaffey, 2022).

Figura 5. Titulares esenciales del mundo digital.

Fuente: Elaboración propia basado en los datos de Chaffey (2022).

5.4.1. Los medios virtuales en la industria deportiva

(Forristal, 2021).

La pandemia del COVID-19
moldeó nuevas dinámicas de
consumo del deporte a causa de
las ya mencionadas restricciones
que se aplicaron a lo largo del
mundo. Esto produjo que durante
el 2021 las
organizaciones
buscaran nuevas y variadas
fuentes de ingresos, además de
maneras
de
fortalecer
las
relaciones con los fanáticos

Lo que llevó a la industria a crear nuevas posibilidades de crecimiento, tales
como: el Streaming deportivo, dado que, parte esencial de la experiencia
deportiva es presenciar los eventos. La visualización de los deportes ha cambiado
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en los últimos años, desde sus canales tradicionales como la televisión a las
nuevas plataformas móviles y se espera que esta industria pase de los $18,1 mil
millones de dólares en el 2020 a más de $87,3 mil millones de dólares para el 2028
a nivel mundial de acuerdo con el informe más reciente de Verified Market
Research (Forristal, 2021).
Por otro lado, el efecto de los medios virtuales de entretenimiento en la industria
del deporte también se ven reflejados en la creciente demanda de videojuegos
competitivos llamados eSports con una integración cada vez mayor a la cultura
popular (Werner, 2021). Estos deportes electrónicos se juegan en una plataforma
de juego competitiva que hace que los jugadores se enfrenten entre sí. En la
actualidad hay toda una industria que soporta los eSports con patrocinadores,
inversores, equipos y fanáticos (Levvvel , 2022).
La industria de deportes electrónicos ha presenciado un incremento en sus
ingresos en los últimos años, alcanzando los mil millones de dólares en el 2021 y
se prevé que alcance los $1,6 mil millones de dólares en 2024. Además, el mercado
de patrocinios deportivos es cada vez más lucrativo alcanzando una cifra de $ 641
millones de dólares en 2021. En cuanto a los equipos de eSports el más popular
del mundo es FaZe Clan con más de 25 millones de seguidores en redes sociales
(Levvvel , 2022).
Gráfico 12. Tamaño de la audiencia a nivel mundial de los deportes electrónicos
del periodo 2019-2021 y pronóstico 2024* en millones de personas.
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Fuente: Elaboración propia basado en los datos de Levvvel (2022).

De acuerdo con Levvvel (2022) se espera que la audiencia de deportes
electrónicos pase de los 397,8 millones en 2019 a 577,2 millones de personas para
el 2024, esto debido a la tendencia de los aficionados de videojuegos a ver a los
mejores jugadores del mundo de sus videojuegos favoritos.
Por último, las redes sociales han transformado la forma de consumir deportes al
contar con espacios informativos del deporte, seguimiento de atletas de elite,
publicidad deportiva, mejores procesos de identificación de nuevos talentos o
aprender cada vez mas sobre el fitness y la nutrición por intermedio de
influenciadores. Estas también simbolizan un canal útil para las organizaciones
deportivas a generar un espacio para la interacción con los fanáticos ofreciendo
una experiencia cada vez más personalizada (Rodero, 2021).
Las redes sociales presentan una oportunidad para la fidelización de
generaciones más jóvenes, puesto que, de acuerdo con un informe de la
consultora McKinsey, los espectadores más jóvenes aún siguen los deportes a un
ritmo elevado; no obstante, lo hacen a través de resúmenes y contenidos en redes
sociales (Rodero, 2021).

Caso de éxito: Transmisión del debut de Messi en PSG a través de Twitch.
En agosto de 2021 el creador de
contenido español Ibai Llanos
compró
los
derechos
de
transmisión del debut de Leonel
Messi en el Paris Saint German,
al que se conectó una audiencia
de alrededor dos millones de
personas,
un
evento
sin
precedentes. El streamer logró un acuerdo que le permitió transmitir para toda
España el encuentro a través de la plataforma de streaming Twitch y con la ayuda
de invitados especiales como Gerard Piqué entre otros jóvenes y pujantes
periodistas como Fran Guillén, Álex de Llano o Miguel Quintana fue capaz de
viralizar el evento en tal medida que la retransmisión fue seguida por más de
450.000 personas (Sportyou, 2021).
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5.5.

BLOCKCHAIN

El blockchain o cadena de bloques
representa una lista de registros llamados
bloques que se vinculan mediante
criptografía, cada bloque está ligado al
anterior a través de un hash criptográfico,
detalles de transacción y detalles de tiempo.
Blockchain es catalogado también como un
libro mayor compartido e inmutable que se
utiliza para registrar transacciones, rastrear activos y generar confianza. Por otro
lado, la creciente aceptación de las criptomonedas a nivel global ha impulsado el
uso de la tecnología blockchain para el procesamiento de pagos de manera digital
(Fortune Business Insights, 2020). Asimismo, la constante necesidad de simplificar
los procesos y de gestionar la cadena de suministro a través de tecnología,
impulsará el uso de este servicio (Cellan, 2016).
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Datos comerciales más relevante
Para el año 2018, el mercado global de blockchain se valoró en USD 1.5 mil
millones y se estima que para el año 2021, llegue a los USD 6.6 mil millones, como
se evidencia en el Gráfico 20. Las soluciones blockchain en la nube han tenido
una mayor importancia en los últimos años, debido a que, permite rastrear las
interacciones entre clientes y proveedores, mediante una base de datos
descentralizada (Gault, 2021).

Gráfico 13. Mercado de la tecnología blockchain - USD mil millones (2018 – 2021)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Statista (2021m).

5.5.1. El blockchain en la industria deportiva
El deporte tradicional y los eSports
(deportes
electrónicos),
tendrán
cambios
importantes
con
la
implementación del blockchain, el cual
tiene como objetivo revolucionar toda
la cadena de valor de la industria
deportiva,
abarcando
aspectos
relacionados con las compras de
entradas
a
eventos
deportivos,
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transparencia en las transacciones realizadas y fomentar una mayor interacción
entre los aficionados con las marcas patrocinadoras, lo cual significa, que el
blockchain se enfocará directamente en los usuarios de esta industria (Blockchain
Economía, 2019).
Asimismo, es importante resaltar el papel que desempeñará el blockchain en los
deportistas, al generar mayor valor en las diferentes transacciones que estos
realicen, logrando de esta manera una identidad tecnológica, en el que se incluya
información relevante del jugador, sus derechos de imagen, el precio del
deportista al ser vendido a otro equipo (precio del mercado) y otros aspectos
(Above Sport, 2015).
De igual forma, una ventaja que traerá esta tecnología a los aficionados es una
mayor facilidad para llevar a cabo las apuestas deportivas, obteniendo una
rentabilidad a futuro.Así por ejemplo, la moneda virtual “TaCoin” creada por el
Club Deportivo Tacón, la cual busca fidelizar y crear una relación más estrecha
entre los clubes deportivos, los jugadores y los aficionados. Esta criptomoneda,
permitirá la compra de los productos o servicios de las marcas patrocinadoras y
las entradas a los eventos deportivos, brindando una mayor seguridad y evitando
la falsificación de las mismas, convirtiéndose estos factores en valores agregados
para los seguidores (iusport, 2018).
Finalmente, el blockchain también hace parte de la actual tendencia que busca
integrar el mundo virtual con el físico, esto por intermedio de tecnologías
sofisticadas que logran homologar objetos coleccionables relacionados con el
deporte, a través de respaldos virtuales llamados NFT por sus siglas en inglés
(Non-fungible Tokens). Esta tecnología respalda su autenticidad usando las
cadenas de bloques haciendo que los articulo virtuales deportivos sean únicos y
se valoricen de acuerdo con a cada mercado y la percepción de consumidores
(Giorgio, 2021).
Caso de éxito: NFT (Non-Fungible Tokens)
Los NFT abren la posibilidad de que los fanáticos puedan adquirir medios
digitales con licencia de los momentos deportivos favoritos, lo cual consolidara
la tecnología en los próximos años. Esta aplicación de los tokens no fungibles los
convierte en identificadores digitales únicos que por medio del blockchain logran
registrar la propiedad de estos medios. Deloitte Global menciona que, los NFT
para medios deportivos alcanzarán a recaudar más de US $ 2 mil millones en
transacciones para el 2022. Esta tecnología sufrió un boom durante el 2021 con la
venta de artículos artísticos en formato digital que consiguieron recaudar más de
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USD $100 millones de dólares en agosto de 2021 (Lee, Wescott, Ajadi, & Crossan,
2021).
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6. ANÁLISIS DE REFERENTES INTERNACIONALES Y NACIONALES
EN EL SECTOR DEL DEPORTE
El año 2020 fue un año complejo y atípico para la mayoría de los sectores y
establecimientos con alto flujo de personas. Las empresas experimentaron una
caída considerable en sus ventas, de alrededor del 27% (Banco mundial, 2021).
Por su parte, los cambios en los hábitos de consumo de los clientes generaron
una reestructuración en los modelos de negocio, y las restricciones sanitarias
impuestas por el gobierno para mitigar esta crisis, dilataron el proceso de
reapertura.
Para dar una visión amplia del comportamiento y cambios en el sector del
deporte tanto a nivel nacional como internacional, se analizan los siguientes
referentes seleccionados por su comportamiento en pandemia, las estrategias
utilizadas para afrontar la crisis y el grado de innovación de las tecnologías
implementadas en el tiempo de la pandemia.
El análisis de los referentes está clasificado en tres grupos: El primero consta de
las Organizaciones deportivas, en las cuales se encuentran; El Ultimate Figthing
Championship (UFC), la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), la Major League
Baseball (MLB), la National Baskteball Asociation (NBA), entre otros. En el segundo
grupo están los deportes, tales como; Artes Marciales Mixtas, Fútbol Americano,
Fútbol, Bakteball, Fórmula 1, entre otros. Finalmente, en el tercer grupo se
encuentran los escenarios deportivos en los cuales se encuentran; el Santiago
Bernabéu, El Movistar Arena, el Camp Nou, el Old Trafford, el Madison Square
Garden, entre otros.

6.1.

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Las organizaciones deportivas son agrupaciones de profesionales de una
determinada disciplina, pueden estar conformadas por deportistas individuales
o equipos. Su rol radica, principalmente, en ejercer la regulación mediante las
normas de funcionamiento para los miembros, las cuales rigen el accionar de
éstos (EAE Business School, 2019). Además, están en constante cambio,
asumiendo una serie de retos que surgen de analizar permanentemente su
entorno (Cardona y Cardona, 2021).
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De acuerdo con lo anterior, las organizaciones deportivas que se tienen en cuenta
como referentes a nivel internacional son las siguientes:
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INDESCAT- Clúster deportivo catalán
Es un clúster deportivo del sector privado liderado por empresas, constituido en el
año 2010, con el propósito de dinamizar y potenciar a la industria deportiva de la
región de Cataluña, España. Tiene más de 17 miembros y representa a 85 entidades y
empresas del ámbito del deporte, administraciones locales, universidades y centros
tecnológicos. Tiene una facturación global de cerca de 1.500 millones de euros.

Información adicional
El plan de acción de este clúster está estructurado en 6 ejes estratégicos: (1)
Innovación; que busca identificar oportunidades y ejecutar proyectos innovadores, (2)
Emprendimiento; que tiene como objetivo contribuir a la creación de empresas y
atracción de emprendedores, (3) Visibilidad; que pretende posicionar al deporte como
sector estratégico en Cataluña, (4) Talento; con el que se pretende facilitar el acceso
a empresas y profesionales, (5) Internacional; para promover la internalización de la
industria deportiva y (6) Networking; para propiciar relaciones entre todos los
integrantes de la industria deportiva con el fin de generar oportunidades de negocio.

Beneficios actuales y potenciales para el sector
deportivo
•
•
•
•
•
•
•

•

Ejecuta proyectos innovadores;
Atracción de emprendedores;
Promoción de la industria deportiva;
Networking para propiciar las relaciones entre
los integrantes de la industria deportiva;
Visibilidad para que el sector deporte sea
estratégico;
Internalización de la industria deportiva;
Algunas alternativas frente a la pandemia
fueron: prestación de servicios online, realizar
inversiones en tecnología y capacitar al personal
en el ámbito tecnológico;
Lo anterior se vio reflejado en los ingresos de
2019, que fueron 1.500 millones de euros.

Fuente: Indescat (s.f.); Palco 23 (2021)
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1.1.1. Ultimate Fighting Championship (UFC)
Es la principal empresa promotora de las artes marciales mixtas con una
valoración superior a los 4.000 millones de dólares. Su principal actividad es
la organización y transmisión de luchas entre competidores. Además, cuenta
con los mejores deportistas de distintas nacionalidades y eventos
internacionales.
Información adicional
El objetivo principal es crear un espectáculo alrededor de este deporte, por
lo cual el presidente actual de la compañía Dana White ha procurado
potenciar la marca y convertirla en un icono mundial (Revista Fortuna, 2019).

Beneficios actuales y potenciales para el
sector deportivo
•
•

•

•
•
•

La UFC recibe 15,8 millones de dólares
(aprox.) por evento;
Más de 56 mil personas en un evento en
el año 2019, generando alrededor de 200
millones de dólares;
Más de 13 millones de seguidores en
YouTube, lo que se refleja en ingresos de
más de 239 mil dólares (La República,
2020);
Alianzas con importantes compañías
televisivas;
Acuerdos con empresas que otorgan
prestigio y visualización;
Acuerdos con empresas de artículos
deportivos.

Fuente: UFC (2021)
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National Football League (NFL)
La Liga Nacional de Futbol Americano es la mayor liga de fútbol americano
profesional de Estados Unidos. Fue creada por once equipos en 1920 y actualmente
está formada por 32 franquicias establecidas en diversas ciudades y regiones. En la
temporada 2021 recaudo 1.620 millones de dólares en patrocinio (Palco 23, 2021b).
Los ingresos por patrocinio se vieron casi que duplicados debido a acuerdos por los
naming rights de los estadios Allegiant y SoFi, que representan 55 millones de
dólares extras. Así mismo, también hay marcas nuevas patrocinadoras como Subway,
la empresa de servicios financieros Truist y la compañía de dispositivos médicos
Invisalign (Palco 23, 2021b).

Información adicional
Respecto a los equipos, la NFL tiene al equipo que produce más utilidades en el
mundo, los Cowboys Dallas, generando 5.7 mil millones de dólares en 2021. En el
espectáculo musical que se brinda en el medio tiempo, las grandes empresas llegan
a pagar hasta USD $5 millones por tan solo 30 segundos de espacio publicitario, las
entradas tienen un costo que va desde 4.500 hasta 80.000 dólares. Más de 115
millones de personas ven el evento por televisión y el partido es transmitido en más
de 200 países en todo el mundo.

Beneficios actuales y potenciales para el sector
deportivo
•
•
•
•
•
•

•

El famoso espectáculo musical que se brinda en
el medio tiempo del Super Bowl;
Como los equipos son franquicias, tienen
objetivos comunes;
Organización de eventos masivos;
Alianzas
importantes
con
medios
de
comunicación;
Patrocinio a través de marcas;
Los ingresos procedentes de los derechos de
televisión se reparten por igual entre todos los
equipos, así como la venta de merchandising
que se elabora en el extranjero;
Tiene como socios a Amazon, CBS, Disney, Fox,
NBC, entre otros.

Fuente: NFL (2021)
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Major League Baseball (MLB)
Las Grandes Ligas de Beisbol son una organización profesional y la más
antigua de las ligas mayores profesionales deportivas en Estados Unidos y
Canadá. Está conformada por 30 equipos que juegan en la Liga Nacional de
Beisbol (NL) y en la Liga Americana (LA). La primera se crea en el año 1876 y la
segunda en 1901 hasta que se fusionan en el año 2002.
Información adicional
En el año 2019 obtuvieron ganancias aproximadas de 11 mil millones de
dólares. Un equipo promedio de béisbol valía 1.8 millones de dólares en 2019,
un 8% mas que el año anterior (Forbes, 2019). El mercado de televisión es uno
de los más grandes para la industria, dado que, cadenas como Fox, ESPN o
Turner Sports tienen acuerdos con la MLB.

Beneficios actuales y potenciales para el sector
deportivo
•
•
•
•
•
•
•

•

Patrocinio a través de marcas;
Organización de eventos masivos;
Alianzas importantes con medios de
comunicación;
Grandes
ingresos
por
comerciales
televisivos durante los partidos;
Contratos regulados;
No se paga por los fichajes;
Tienen acuerdos con Nike y New Era Cap
Company para proporcionar ropa con
licencia oficial para jugadores y fanáticos;
Los clubes con ingresos más bajos reciben
más de lo que pagan.

Fuente: MLB (2021)
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National Basketball Association (NBA)
Es una liga privada de baloncesto profesional fundada en Nueva York, el 6 de
junio de 1946. Desde la temporada 2004-05 está conformada por 30 equipos
o franquicias divididos en dos conferencias, la Este y Oeste, las cuales a su
vez se encuentran divididas en tres divisiones de cinco equipos cada una.

Información adicional
En la temporada de 2020, la NBA consiguió 13 nuevos acuerdos comerciales
con empresas como State Farm, Microsoft y Verizon por una cifra récord que
rondaría los 1.460 millones de dólares. Además, Google también hace parte
de los socios y con el programa de parches de publicidad en los uniformes,
se han mejorado los ingresos por patrocinio en casi un 70% desde 2017.

Beneficios actuales y potenciales para el sector
deportivo
•
•
•
•

•

•

Patrocinio a través de marcas;
Organización de eventos masivos;
Alianzas importantes con medios de
comunicación;
Mercado
de
jugadores
donde
se
intercambian jugadores del mismo valor
(medido en su sueldo anual);
Los derechos de transmisión representan
un importante porcentaje de los ingresos;
En la NBA existe el tope salarial, donde el
pago de los salarios tiene un máximo y hay
igualdad en la competición, porque
independientemente del poder económico
de cada equipo, todos pueden gastar la
misma cantidad.

Fuente: NBA (2021)
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Premier League
También conocida en Inglaterra como The Premiership, es la máxima
categoría del sistema de ligas de futbol inglés desde la temporada 1992-93.
Está integrado por 20 clubes y se permite la participación de clubes galeses.
Fue fundada en los años 90 por los mejores clubes de Primera División de la
Football League y es transmitido en alrededor de 212 territorios a nivel
mundial.
Información adicional
La Premier League es la Liga con ingresos monetarios más altos de todas las
Ligas de Fútbol. Para la temporada 2019-2020 tuvo ingresos alrededor de
5.650 millones de euros por conceptos de derechos de televisión, patrocinios,
partidos, entre otros (Publicidad y mercados, 2020). La NBC la transmite en
Estados Unidos desde 2013 y en el año 2021 el contrato se renovó, la empresa
estadounidense pagó 2.700 millones de dólares para seguir transmitiendo la
máxima categoría del sistema de ligas de futbol de Inglaterra. Este acuerdo
va desde la temporada 2022-2023, hasta la 2027-2028 (Deportesinc, 2021).

Beneficios actuales y potenciales para el
sector deportivo
•
•
•

•
•

•

Patrocinio a través de marcas;
Marketing deportivo muy bien definido;
Repartición igualitaria de ingresos entre
los clubes por derechos televisivos,
patrocinios, comercialización, etc;
Oportunidades para los equipos más
pequeños de ganar y ser patrocinados;
70% de los equipos tienen mayoría de
inversión foránea y 10% tienen
participaciones minoritarias;
Transmisión en vivo en muchos países
alrededor del mundo.

Fuente: Premier League (2021)
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The Drone Racing League (DRL)
Es la carrera de drones profesionales para pilotos de élite. Se realiza con drones
construidos a medida que se mueven a 90 MPH, donde los pilotos conducen en
carreras virtuales y físicas. Se fusiona lo digital con lo real, ofreciendo tecnología
innovadora con drones. Está aliado con cadenas deportivas como NBC, NBCSN,
Twitter, Fox Sports, Sky Sports, ProSieben y Weibo (DRL,2021).

Información adicional
Las carreras de drones se desarrollan con First Person View (FPV) y son competencias
donde los pilotos controlan los drones equipados con cámaras mientras llevan
puestas unas gafas que transmiten la señal de video en directo de los drones; por lo
que los pilotos sienten como si estuvieran dentro del dron. La finalidad es completar
difíciles circuitos de carreras en el menor tiempo posible y llegando primero que los
demás. Las competencias se llevan a cabo en diferentes estadios del mundo con el
simulador virtual DRL SIM. En el año 2022, la DRL recibió una inversión de 1 millón de
dólares por parte de Stephen Ross, propietario de los Miami Dolphins (Krypton Solid,
2022).

Beneficios actuales y potenciales para el sector
deportivo
•
•
•
•

•

Es un deporte emergente con grandes
posibilidades en el mercado;
Aliados importantes en cadenas deportivas;
Carreras visualmente emocionantes;
Twitter se convirtió en la segunda pantalla
principal para transmisiones con 70
millones de espectadores en el campeonato
del 2020;
La liga exhibió las carreras de drones en
NBC y en Twitter, y se asoció con DraftKings
para convertir a la DRL en el primer deporte
aéreo en el que los seguidores podían
apostar.

Fuente: The Drone Racing League (2022)
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6.2.

ESCENARIOS DEPORTIVOS

Algunos de los escenarios deportivos que están posicionados como los mejores y
más espectaculares a nivel mundial están situados en ciudades como: Barcelona,
Madrid, Manchester, New York, entre otras. En estos escenarios deportivos no sólo
se llevan a cabo eventos deportivos, sino también conciertos, eventos privados y
en su interior existen una gran variedad de elementos que logran la
diversificación de las actividades de los estadios.
Por ejemplo, hay algunos estadios que tienen restaurantes, salas VIP, discotecas,
museos, tiendas deportivas o de diversa índole que consiguen que los recintos
deportivos obtengan ingresos de múltiples maneras. Así mismo, la inversión en la
construcción de dichos escenarios es muy alta, por lo que los costos asociados
anuales son altos. También, se debe tener en cuenta que, debido a la pandemia
del COVID-19, los ingresos por espectáculos o eventos deportivos disminuyeron
considerablemente y que los equipos de fútbol y organizaciones deportivas se
vieron muy afectados.
A continuación, se mostrarán algunos de los escenarios deportivos más
importantes a nivel mundial y local, con cifras de ingresos y las diferentes
actividades que se llevan a cabo en cada uno de ellos.
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Estadio Santiago Bernabéu
El estadio Santiago Bernabéu es un recinto deportivo, propiedad del Real
Madrid Club de Fútbol, ubicado en Madrid, España. Su capacidad, al año 2022,
es de 81.044 espectadores. Tiene 245 palcos VIP, iluminación de 1.800 Lux
(Lumen por metro cuadrado) y está catalogado por la UEFA con la máxima
distinción como un “estadio de élite”.
Información adicional
Se pueden realizar presentaciones de productos, convenciones, reuniones de
trabajo, cenas de gala, conciertos o partidos en el terreno de juego. El estadio
también cuenta con el restaurante “Puerta 57” que tiene más de 1.000 metros
cuadrados de local donde se encuentran modernas cocinas, amplias barras
para comer y dos salones grandes que en conjunto pueden albergar más de
350 comensales. Igualmente, se encuentra el Museo del Real Madrid donde se
encuentra gran cantidad de historia escrita sobre el equipo.

Beneficios actuales y potenciales para el
sector deportivo
•
•
•
•
•
•

Gran cantidad de aforo;
Diversidad
de
actividades
como
restaurantes, museos, y tiendas;
Eventos con capacidad de hasta 80.000
personas;
Césped retráctil que permite diversidad
de eventos en el estadio;
Más de 1 millón de visitantes anuales;
Con las remodelaciones del estadio, se
calcula que puede llegar a generar
aproximadamente 500 millones de
euros anuales (Infobae, 2021).

Fuente: Real Madrid (2021)
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Madison Square Garden
Situado en Nueva York, es un emblema del deporte, del mundo de la música
y de los espectáculos de todo tipo. Fue inaugurado el 11 de febrero de 1968.
Cuenta con un aforo de 20,789 personas y sus ingresos en el año 2020, fueron
de 603,3 millones de dólares y en el 2021, de 415,7 millones de dólares, es
decir, hubo una disminución del 31% (Msn dinero, 2021).
Información adicional
La actual cancha es donde juegan de local los equipos profesionales de los
New York Knicks (baloncesto), los New York Rangers (hockey sobre hielo) y de
las New York Liberty (baloncesto femenino). De igual modo, ha acogido
combates de boxeo, conciertos tales como: el de Madonna, Elvis Presley,
Michael Jackson, entre otros.
Así mismo, se distribuye en cinco niveles y en su interior alberga un campo
de deportes, un teatro, un centro de convenciones, una gran terraza y dos
restaurantes.

Beneficios actuales y potenciales para el
sector deportivo
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran cantidad de aforo;
Transformación de la pista de juego;
Diversidad
de
actividades
como
restaurantes, museos, y tiendas;
Combinación con medios digitales, deporte
e infraestructura;
Ícono de los espectáculos;
La WWE tiene derechos exclusivos para
presentarse en el MSG;
El costo del estadio fue de 123 millones de
dólares;
Normalmente, para disputar cualquier
partido que no sea hockey, encima del hielo
se colocan tablas de aislamiento, sobre las
que se sitúan después las de las superficies
propias de cada evento.

Fuente: MSG (2022).
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Movistar Arena
Es un estadio cubierto que se encuentra en Bogotá, Colombia.Fue inaugurado
en 2018, con una capacidad para 14,000 personas, y construido en los terrenos
del antiguo Coliseo El Campín. Es operado por Telefónica Colombia (con su
marca Movistar) mediante una alianza público-privada por los próximos
veinte años, a partir del 2018. Tuvo ingresos aproximados de 9,563 millones
de pesos para el año 2019 (IDRD, 2021).
Información adicional
El escenario tiene más de 500 metros cuadrados y áreas de apoyo tales como:
backstage, bodegas, controles, camerinos, entre otros. El estadio cuenta con
salas VIP, 21 suites, 20 boxes, 1 party suite, restaurantes y un edificio de más
de 300 estacionamientos (WSP, 2022).
La inversión que se realizó para la obra se llevó a cabo mediante una Alianza
Público Privada (APP), con capital completamente privado, que superó los
80.000 mil millones de pesos (Semana, 2018).

Beneficios actuales y potenciales para el
sector deportivo
•
•
•
•
•

Alianza con empresa de tecnología;
Gran cantidad de aforo;
Eventos masivos de talla mundial con
artistas reconocidos;
Diversidad de actividades como
restaurantes, museos, y tiendas;
Más de 6.100 metros cuadrados de
espacios para el ingreso y salida del
público, con pasillos, accesos de áreas
de espera y filas exclusivas para cada
uno de los sectores dentro del coliseo.

Fuente: Movistar Arena (2022).
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Estadio Atanasio Girardot
Es el tercer estadio con mayor capacidad en todo el territorio colombiano,
después del estadio del Deportivo Cali y el Estadio Metropolitano de
Barranquilla. Es donde juegan de locales los clubes de fútbol Atlético Nacional
e Independiente Medellín, en la Categoría Primera A del fútbol profesional
colombiano. Fue inaugurado el 8 de marzo de 1953 y tiene capacidad para
40.943 espectadores.
Información adicional
Algunos eventos deportivos destacados que se han llevado a cabo en el
estadio son: XIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Copa América 2001
(Fue sede oficial del Grupo C de la Copa América 2001 que estaba conformado
por Costa Rica, Honduras, Uruguay y Bolivia), Libertadores Femenina 2015,
Final Copa Libertadores 2016, entre otros. Así mismo, ha sido sede de eventos
con artistas como: Madonna, Gustavo Cerati, Christian Nodal, Banda MS de
Sergio Lizárraga, Jerry Rivera, Karol G, entre otros.

Beneficios actuales y potenciales para el
sector deportivo
•
•
•
•
•

Gran cantidad de aforo;
Eventos masivos de talla mundial con
artistas reconocidos;
Remodelación que permitirá obtener
nuevos ingresos;
Nuevos espacios como restaurantes,
espacios de comida, zonas VIP, entre otros;
La inversión para el nuevo estadio es de
aproximadamente $450 mil millones de
pesos, por lo que se necesita la presencia de
inversores extranjeros (Futbolete, 2019).

Fuente: El Tiempo (2022).
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Camp Nou
El Camp Nou es el recinto deportivo propiedad del Fútbol Club Barcelona. Fue
inaugurado el 24 de septiembre de 1957 y su aforo es de 99,354 espectadores,
siendo el estadio con mayor capacidad de Europa y el tercero a nivel mundial.
En la temporada 2019/20 el Estadio tuvo ingresos de 162 millones de euros
(Statista, 2020).
Información adicional
El estadio Camp Nou cuenta con distintos espacios como el Palau Blaugrana
que acoge las secciones de baloncesto, balonmano, hockey patines y fútbol
sala. También, se encuentra el Estadio Johan Cruyff que acoge los partidos del
Femenino, del Barça B y del fútbol base del Club (FC Barcelona, 2022). De igual
manera, cuenta con el Barca Café y el Barca Store en donde hay más de 2,000
m2 con los artículos oficiales del Barcelona: Nike, equipaciones de juego y de
entrenamiento, bufandas, gorras, ropa de abrigo, pantalones y muchas cosas
más. Colecciones disponibles para hombres, mujeres y niños/as.

Beneficios actuales y potenciales para el
sector deportivo
•
•
•
•
•

•

Gran cantidad de aforo;
Eventos masivos de talla mundial con
artistas reconocidos;
Remodelación que permitirá obtener
nuevos ingresos;
El estadio es Multideportivo;
El deporte femenino es impulsado y
tiene alrededor de 663 niñas, jóvenes y
mujeres incluido el equipo femenino;
El club está compuesto por más de
144.000 socios y se toman las decisiones
democráticamente.

Fuente: FC Barcelona (2022).
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Allianz Arena
Es un estadio de fútbol ubicado en el norte de Múnich, Alemania. Alberga los partidos
del F.C. Bayern de Múnich. Fue fundado el 30 de mayo de 2005 y su aforo es de 75,024
espectadores (15,794 tribuna de pie), además, cuenta con 70.000 en partidos
internacionales. Fue una de las subsedes de la Copa Mundial de Fútbol de 2006
celebrada en Alemania. El costo de construir el estadio fue de 340 millones de euros.

Información adicional
El estadio cuenta con 6,000 metros cuadrados, con 28 quioscos, 2 fanrestaurants (uno en la tribuna norte y otro en la tribuna sur), cada uno con
1,000 asientos, bistró con capacidad para 400 personas, un bussines club con
2,152 asientos, 106 palcos VIP de varios tamaños con capacidad para 1,374
invitados, club de prensa con 350 plazas, oficinas y salas de conferencias, club
de niños, la tienda BAYERN, Museo del FC BAYERN (el museo de clubes más
grande de Alemania), entre otros. La arquitectura exterior del estadio está
compuesta por más de 300,000 luces LED, sobre una impresionante área
superficial de 26.000 metros cuadrados.

Beneficios actuales y potenciales para el
sector deportivo
•
•
•
•
•
•

•

Gran cantidad de aforo;
Luces LED en la fachada del estadio que
permiten cambios de color;
Tiendas, restaurantes, museos, entre otros,
en el estadio;
Es sede de importantes campeonatos
europeos;
La arquitectura del estadio es moderna;
Una fuente de ingresos del club son los
“naming rights” con los que el equipo gana
alrededor de 6 millones de euros al año
(Marketing Registrado, 2021);
Los LED ahorran más de un 60% de
electricidad y 362 toneladas de CO2 en
comparación con las anteriores luces
basadas en lámparas fluorescentes.

Fuente: Allianz Arena (2022).
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Old Trafford
Es un estadio de fútbol ubicado en la región noreste de Inglaterra y es el Estadio del
Manchester United. Tiene capacidad para 76,000 espectadores y tuvo un costo de
90,000 libras esterlinas. Fue inaugurado el 19 de febrero de 1910 y tuvo una
ampliación en el año 2006. Está catalogado como de máxima categoría por la UEFA y
es apodado “El Teatro de los Sueños”. El estadio ha sido anfitrión de Copas de
Mundo, Eurocopa, Copas del Mundo de la Liga de Rugby, entre otros.
Funcionalidad u operación de la tecnología
El estadio cuenta con un museo que está abierto para los visitantes y el Red Coffe.
En el estadio se pueden llevar a cabo diferentes eventos de gran escala o eventos
corporativos más pequeños. Es un lugar para conferencias y cenas de gala que se
puede adaptar a cualquier evento. Además, cuenta con “The Theatre of Dreams”, el
cual es el lugar de conferencias y eventos del Manchester. Dispone 20 black canvas
y 155 salas de reuniones. Las suites tienen una capacidad de hasta 1,100 personas,
con vistas panorámicas al campo (Manchester United, 2022).

Beneficios actuales y potenciales al sector del
deporte
•
•
•
•
•
•

Es el segundo estadio más grande de
Inglaterra;
Posee tiendas, museos, restaurantes, entre
otros;
Es sede de importantes campeonatos
europeos;
Remodelación en planeación que permitirá
aproximadamente 80,000 espectadores;
Megatienda;
Importante
aporte
del
retail
y
merchandising a los ingresos del club,
incluso en tiempos de pandemia.

Fuente: Manchester United (2022).
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7. IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA REDUCCIÓN DE
COSTOS E INCREMENTO DE LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS
DEL SECTOR DEL DEPORTE EN EL VALLE DEL CAUCA.
La tecnología está cambiando la forma en cómo se produce, consume e interactúa
con otros individuos. El sector deporte no está excluido de esta coyuntura, por lo
que se hace necesario implementar cambios a nivel tecnológico que son
tendencia nivel mundial. En este contexto, la asociación entre empresarios del
sector resulta útil para ahondar esfuerzos en la puesta en marcha de estas
tecnologías, que ayuden al sector a atender las nuevas demandas de los clientes
y usuarios, y a su vez les permita funcionar de una forma más organizada y ágil,
posicionando el sector deporte dentro de las actividades económicas relevantes
de la región.
Es importante tener en cuenta que el sector deportivo posee algunas
características que lo hacen especial, principalmente, por su gran dependencia
de la interacción humana, que tras la pandemia, ha obligado a que los
empresarios a nivel mundial se replanteen y desarrollen nuevas formas de
prestar sus servicios, dada las fuertes restricciones a eventos masivos, y el mayor
crecimiento de una población joven más digitalizada que interactúa menos en el
mundo real (GSIC, 2021), y que gracias a la gran oferta de aplicativos móviles
utiliza aún más sus dispositivos para realizar todo un abanico de actividades,
entre los cuales se incluye el consumo de contenido digital.
Por estas razones se convierte en un desafío para la industria deportiva el
transformar sus productos y servicios acorde a esta nueva realidad que, si bien
puede ser momentánea, ha acelerado profundamente los cambios en los hábitos
de consumo de los individuos, obligando a los empresarios a asumir nuevos retos
para lograr destacar en un mundo altamente competitivo y globalizado.
A continuación, se describe de manera detallada dos tecnologías por segmento
estratégico, que han sido consideradas con mayor potencial de aplicación para
mejorar la competitividad del sector del deporte.
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Realidad Virtual en Partidos de la NBA
La NBA, en conjunto con MediaMonks, ofrece juegos en vivo con auriculares de
realidad virtual a través de Oculus. Así, los fanáticos pueden tomar un asiento junto
a la cancha para una experiencia de inmersión total.
Debido a todos los protocolos que se deben llevar a cabo por la pandemia del
Coronavirus, este tipo de alternativas son muy atractivas para las empresas, pues el
aforo presencial es muy limitado. Así, a través de la asociación con Facebook, la NBA
entregó un paquete de 10 transmisiones VR de juegos en vivo en la plataforma
Oculus Quest.
Lo usuarios por intermedio de la aplicación Venues de Oculus Quest y sus avatares
dinámicos, pueden tener la experiencia de realidad virtual.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Los juegos se filman con cámaras de cine de fotograma completo Sony FX6,
equipadas con fisheye lentes Canon EF de 8-15 mm. Se colocan en cuatro lugares de
la arena: cancha central alta, cancha central baja y debajo de cada canasta.

Beneficios e impactos al sector del deporte
La tecnología de VR en los juegos de la NBA
permite:
•
•
•
•
•

Una experiencia única para los usuarios;
Alianzas entre diferentes empresas para
brindar el mejor de los servicios;
Innovación para vivir los juegos en
realidad virtual;
Las transmisiones digitales son en vivo;
Se puede tener acceso a todos los partidos
pagando una suscripción.

Fuentes: Th3deyexr (2021); RoadTovr (2015); Sports Video Group (2021).
Pag 79 de 128

Sensores de Movimiento en el Deporte
Los sensores son sistemas compuestos que son capaces de registrar características
del cuerpo humano y reconstruir digitalmente posturas corporales en movimiento.
Estos sistemas pueden usar marcadores o estar libre de ellos, la diferencia entre
estos se dará por su precisión, costo, instalación, entre otros.
Equipos como Los Golden State Warriors de Curry, Los Houston Rockets de la NBA,
los New Orleans Saints y los Cleveland Browns de la NFL utilizan esta tecnología para
medir, análizar y optimizar el rendimiento de los atletas, con lo que pueden mejorar
y encontrar oportunidades.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Beneficios e impactos al sector del deporte

Algunos sistemas comerciales son: CLIMA 3D (STT), Vicon Serie T, Raptor-12 (Motion
Analysis), Oqus Underwater, BioStage, Pro Analyst, Zepp Play, entre otros. Estos
también ayudan a prevenir lesiones, a mejorar la eficiencia en los deportes,
sugerencia de mejoras mecánicas, evaluación de fuerza y velocidad, entre otros.

La tecnología de sensores de movimiento en los
deportes permite:
•
•
•

•

Usar dispositivos de fácil acomodación;
Seguimiento de las estadísticas en el campo
de juego;
Medición de distancia, fuerza, velocidad,
número de patadas, agilidad, eficiencia de la
pedaleada, etc;
En natación mide ángulo, velocidad y tiempo
de zambullida.

Fuentes: Vicomtech (2022); Arrow (2015).
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Non Fungible Tokens (NFT) - Activos Digitales Únicos en el Deporte
Son activos digitales los cuales representan objetos del mundo físico como arte,
música, elementos de juego y contenido multimedia. La característica que los hace
especiales es que cada NFT es único, ya que, no es duplicableporque está codificado
con el mismo software subyacente de las criptomonedas más comunes, es decir, el
blockchain. Así, genera escasez digital y un valor dentro del mercado.
Su aplicación más común y lucrativa en la industria del deporte va dirigida a la venta
de videoclips de edición limitada de momentos deportivos o tarjetas de jugadores
para fanáticos. Para el 2021 la plataforma más grande de NFT´s de futbol generó US
$ 128 millones en ventas los primeros nueve meses

Funcionalidad u operación de la tecnología
Compra de artículos deportivos virtuales como los zapatos Gucci Virtual 25
El NFT deportivo más caro del mundo es el 1-1-1 F1 con un precio aproximado de US
$ 1.337.592.

Beneficios e impactos al sector del deporte
Los NFT´s permiten:
•
•
•
•
•
•

Afianzar relaciones con los fanáticos;
Crear la oportunidad de ingresos
adicionales para organizaciones deportivas;
Diversificación de la actividad comercial de
las organizaciones deportivas;
Acceso a nuevos métodos de pagos como
criptomonedas;
Correlación mundo físico con digital;
Participación en el creciente mercado de
realidad virtual.

Fuentes: Deloitte (2021) & Boxscore (2022); Lee, Westcott, Ajadi, & Crossan (2021); Boxscore (2022).
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Twitch – Plataforma de Streaming
Es una plataforma de videos en vivo en línea en la que jugadores, influencers, viajeros,
artistas o creadores de toda índole pueden compartir contenido frente a millones de
espectadores. Cada día la plataforma recibe en promedio a 26,5 millones de visitantes
y cada mes más de 6 millones de personas transmiten contenidos propios.
Twitch ha sido la plataforma donde diferentes torneos de juegos como League Of
Legends, Dota 2, Fortnite Battle Royale, Fortnite World Cup se han trasmitido. Así
mismo, Twitch ha firmado contratos de exclusividad de eventos con Blizzard
Entertainment y Overwatch League.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Twitch Rivals es un conjunto de eventos y torneos que se realizan durante todo el año,
donde pueden participar jugadores de todo el mundo. Los torneos incluyen premios
que pueden ir hasta los 125,000 euros.

Beneficios e impactos al sector del deporte
La plataforma de Twitch permite:
•
•
•
•
•
•

Recompensas a los creadores de contenido;
Contenido siempre en directo;
Foco principal en videojuegos;
Es una interfaz que permite la interacción
entre la comunidad y los streamers;
Premios para los suscriptores;
Es relativamente sencillo crecer y ganar
seguidores.

Fuentes: BBC (2021); IGN (2018); Variety (2017).
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Onefootball – App de información y noticias relevantes de Fútbol
Onefootball es una Empresa emergente alemana que generó una aplicación virtual
cuyo objetivo es presentar resultados en vivo, estadísticas y noticias de más de 100
ligas de fútbol en 12 idiomas diferentes. Esta aplicación utiliza distintos métodos de
gestión de datos con el fin de ofrecer información relevante para millones de
fanáticos alrededor del mundo.
La app ofrece tres tipos de contenido personalizado: (1) datos sin procesar, como
marcadores; (2) contenido elaborado por usuarios como publicaciones en redes y
reseñas y (3) contenido creado por su departamento de prensa y análisis.
Adicionalmente, realiza constantemente análisis de datos para brindar mejores
experiencias a los usuarios

Funcionalidad u operación de la tecnología

La aplicación se adapta a las nuevas
tendencias de consumo móvil de
contenido multimedia.
Asociación con diferentes ligas para
obtener derechos de transmisión.
Bajo costo por acceso más flexible a el
contenido deportivo de interés.

Beneficios e impactos al sector del deporte
La plataforma de Onefootball permite:
•

•

•
•

Uso de nuevos canales de comunicación,
con el fin de incrementar la fidelización
de fanáticos;
Obtención de datos más acertados en
relación con los perfiles de los
espectadores;
Análisis de datos para toma de
decisiones;
Nuevos canales para distribución
comercial.

Fuentes: Firebase (2021).
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Plataforma para Monetizar el Compromiso de los Fans - Inplayer
InPlayer está apoyando a las nuevas plataformas de Over-to-top media (OTT), o de
servicio de libre transmisión a través de internet, al crear ofertas de monetización
de contenido en vivo o complementarios de deportes específicos, lo que le permite
generar ingresos más allá de los contratos tradicionales de derechos de transmisión.
Mediante InPlayer, los aficionados pueden pagar y acceder a contenido en vivo o
premium (entrevistas, momentos icónicos o conferencias de prensa) de un
determinado evento deportivo.
Funcionalidad u operación de la tecnología

Beneficios e impactos al sector del deporte

Sus servicios son:

La plataforma InPlayer permite:

 InPlayer moment: interfaz para acceder a contenido premium.
 InPlayer Pay-Per-View: permite monetizar contenido de eventos e-sports bajo
demanda.
 InPlayer Smart Data: permite obtener datos en tiempo real sobre compras o
actividades de la audiencia.

•
•
•
•
•

•
•

Impulsar la participación de los fanáticos;
Generar ingresos a través de los medios
digitales;
Recopilar datos de los aficionados;
Aumentar el alcance de la audiencia
(nacional e internacionalmente);
Gestionar fácilmente eventos en línea
(precio de entradas, método de pago,
restricción geográfica y de edad, etc);
Proporcionar espacios de e-sports;
Retener espectadores.

Fuentes: InPlayer (2021a).
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Centro Interactivo del Deporte (CID)
Es un centro interactivo donde los usuarios puedan interactuar con los diferentes
elementos de cada disciplina, así como percibir las condiciones en las cuales
compiten los deportistas de alto rendimiento, aprendiendo más de cómo se
desarrollan y el proceso detrás de las grandes victorias del deporte.
El espacio cuenta con actividades sensoriales como las grabaciones de los
momentos más memorables del deporte colombiano, creación de salas con perfiles
de interacción: el usuario pueda experimentar ser un deportista; pero, también todas
las profesiones que se mueven alrededor de la industria como presentadores,
entrenadores; etc.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Beneficios e impactos al sector del deporte

Escenarios creativos e interactivos en 3D para que los usuarios puedan tomar fotos
de ilusión óptica como los casos del Museum of illusions en Orlando y en Miami.
Igualmente, es útil para E-sports y tener experiencias de realidad aumentada.

El CID permite:
•
•

•
•

Ser una insignia en los escenarios
deportivos del sector;
Aumento de ingresos mediante la venta
de entradas al público, instituciones u
organizaciones;
Promoción de las organizaciones
dentro del sector;
Servicios especializados para los
turistas.

Fuentes: Sport Hub (2021); Museo del Deporte (2021); Miami ilussions (2021); MOI Orlando (2021).
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1.1.2. Manchester United Tienda en línea- E-commerce
La tienda online del equipo Manchester United es su fuente principal de kits
y productos auténticos del equipo para apoyar a su club. Para atraer clientes,
en la página se ponen mensajes de persuasión como: “El guardarropa de
ningún aficionado está completo sin el uniforme de visitante y el tercer
uniforme del Manchester United”

Beneficios actuales y potenciales para el
sector deportivo
•

•

Mayores ingresos y reconocimiento para
el equipo, dado que, la tienda online
permite vender de manera global;
Mayores alianzas y patrocinios. Por
ejemplo, en 2016, Fanatics, una
reconocida plataforma online deportiva,
compró la gestora de la tienda online del
Manchester, Kitbag, por 15,2 millones de
euros.

Fuente: Fanatics (s. f.); Eurosport (2015); Mateos (2022).
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Como conclusión, en el capítulo de tecnologías se evidenció que la adaptación y
aplicación de nuevas tecnologías es de vital importancia para las empresas que
tengan como objetivo mantenerse bien posicionadas, adaptarse a los cambios (en
el entorno y las preferencias de los consumidores) y maximizar sus utilidades. Por
lo tanto, el sector del deporte se podría beneficiar al implementar tecnologías
que son tendencia a nivel nacional e internacional.
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8. MAPA DE OPORTUNIDADES TECNOLÓGICO PARA EL SECTOR
DEL DEPORTE DEL VALLE DEL CAUCA
Una vez analizados todos los resultados del ejercicio de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva, se presenta el mapa de oportunidades tecnológicas
para el sector de los deportes del Valla del Cauca, donde se evidencian las
principales macrotendencias tecnológicas en el sector deportivo a nivel mundial
y las nuevas tecnologías aplicadas, que pueden tener un impacto positivo dados
sus beneficios actuales y potenciales en el sector.
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9. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR DEL
VALLE DEL CAUCA
El sector deportivo tiene un impacto multidimensional en la sociedad. Además de
poder ser una buena fuente de ingresos, empleo y de incentivar el comercio y la
economía local, también, tiene un importante impacto social y es una muestra de
expresión cultural. Por otra parte, el deporte brinda importantes beneficios en la
salud de las personas, así como mejoras significativas en su bienestar (Pérez
Flores y Muñoz Sánchez, 2018). Por estas razones, se considera que un sector
deportivo bien desarrollado es indicador de desarrollo o bienestar en los países.
La pandemia del COVID-19 y las restricciones impuestas a nivel mundial han
afectado negativamente al sector de los deportes, a causa de las limitaciones o
prohibiciones impuestas para su contención y, en consecuencia, afectando la
generación de una importante parte de los ingresos del sector que dependen de
la interacción social de los aficionados o seguidores del deporte en los distintos
escenarios deportivos, así como la reducción en ventas de mercancía.
Sin embargo, el impacto ha sido menos desastroso para algunos deportes en
países desarrollados, gracias a la creciente tendencia de consumo del deporte a
través de las transmisiones en vivo, plataformas deportivas y contratos de
televisión. No es el mismo caso para el sector deportivo a nivel nacional, pues se
ha visto duramente afectado por la pandemia; aunque, se resalta el esfuerzo del
gobierno por seguir incrementando el presupuesto nacional destinado al
deporte.
En este estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, se ha
realizado un análisis a profundidad en el sector de los deportes, con especial
énfasis en las nuevas tecnologías y modelos de negocio innovadores que se han
implementado a nivel mundial. Es de gran importancia elaborar una hoja de ruta
para los empresarios y actores clave del sector de los deportes, de modo que,
tengan la suficiente información para tomar la decisión o valorar el desarrollo de
nuevas tecnologías y modelos de negocio innovadores al sector deportivo.
El sector de los deportes del Valle del Cauca se podría beneficiar con una mayor
ejecución de las transmisiones deportivas en distintas plataformas, más que solo
la transmisión televisiva, como es el caso de las redes sociales, aplicaciones o
plataformas deportivas (caso de OneFotball) y plataformas de transmisión en vivo
o streaming (como el caso de Twitch o YouTube). De forma similar, una mejor
organización y la puesta en marcha de las ventas en línea de boletería y de
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mercancía que sean eficientes y seguras, podría generar grandes beneficios,
teniendo en cuenta la creciente tendencia del e-commerce en el sector de los
deportes a nivel mundial.
El sector de los deportes del departamento también se podría beneficiar con una
mayor implementación de centros de entrenamiento, gimnasios de alto
rendimiento e instalaciones deportivas apoyadas con tecnologías como la
realidad aumentada. De igual forma, el software utilizado para el análisis de datos
puede apoyar al sector para el entrenamiento personalizado de los deportistas,
así como herramientas de análisis de datos para los entrenadores o directores
técnicos encargados de dirigir los equipos o a los deportistas en competencias.
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11.

ANEXOS

Anexo 1. Metodología de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
La Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva es un proceso metodológico,
caracterizado por ser sistémico, donde se alerta sobre cualquier innovación
científica, tecnológica, asociativa, competitiva a técnica susceptible de crear
oportunidades o amenazas. Las organizaciones deben saber qué pasa, evitar
sorpresas, aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas que
puedan presentarse. Basándose fundamentalmente en la colaboración de un
grupo de personas en una organización, con el objetivo central de proporcionar
buena información a la persona idónea en el momento adecuado, para tomar
mejores decisiones y reducir la incertidumbre (Sena, 2017).
Para efectos del estudio propuesto se realizó la vigilancia competitiva, la cual
hace parte de los diferentes tipos de vigilancia (Ver siguiente figura).
Figura 6.Tipos de Vigilancia.

Fuente: Ortiz (2014).

De acuerdo con Rey (2009), existen diferencias entre la vigilancia tradicional y la
vigilancia avanzada. La primera, según la autora, es la que se ha realizado toda la
vida en las empresas, es decir, la que se hace a través de la asistencia a ferias,
congresos, la consulta de catálogos, las revistas especializadas que se recibían
por correo en formato papel, etc. El segundo tipo de vigilancia se refiere a la
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exploración de información mediante diferentes opciones de búsqueda
especializada como la minería de datos y la minería de textos 3.
Existen diferencias considerables entre los informes tradicionales de estudios de
mercado y los estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, a
continuación, se muestra la figura de datos a inteligencia que ejemplifica algunas
de estas diferencias. El componente metodológico que guía cada ejercicio de
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva se integra de seis etapas, tal
como se observa en la figura de las fases del ciclo de vigilancia.

3

Minería de datos, según Fallad et al (1996, citado por Rey, 2009) es un proceso no trivial de identificación válida, novedosa,

potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles que se encuentran ocultos en los datos”.
Minería de Textos o Text Mining, se refiere al examen de una colección de documentos y el descubrimiento de información
no contenida en ningún documento individual de la colección; en otras palabras, trata de obtener información sin haber
partido de algo. (Nasukawa et al, 2001, citado por Rey, 2009)
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Figura 7. De datos a inteligencia

Fuente: Medina y Ortiz (2014).

Figura 8. Fases del ciclo de la vigilancia.

Fuente: Elaboración Propia adoptado de Palop y Vicente (1999).

Página 115 de 128

Etapa 1: Delimitación del alcance (planeación)
Delimitación del campo de interés y el alcance de la información recopilada y
procesada. En esta etapa se realizó la organización y clasificación de conceptos y
palabras claves entre los expertos del equipo de trabajo. Para ello se empleó una
ficha de necesidades que se presenta en la siguiente tabla.
Tabla 4. Ficha de necesidades
4. Tema – Referenciación tecnológica, competitiva y comercial del sector del
deporte en el Valle del Cauca.
Necesidades de investigación
5. Alcance

Objetivo
general

Desarrollar un estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
que permita identificar cifras de mercado, referentes empresariales,
principales macrotendencias y tecnologías aplicadas a nivel internacional y
nacional en el sector del deporte en el Valle del Cauca.

Objetivos
específicos

Fuentes
consulta

Identificar las principales organizaciones deportivas, deportes y
escenarios deportivos que hayan implementado eficazmente
tecnologías para insertarse en la reactivación económica.
• Reconocer las macrotendencias más relevantes para la reactivación
económica del sector del deporte.
• Determinar las tecnologías con mayor grado de innovación y
aplicabilidad del sector del deporte.
• Generar recomendaciones estratégicas a partir de la información de
carácter competitivo, comercial, y tecnológico encaminadas a la eficaz
reactivación económica del sector
• Desarrollar un mapa de oportunidades de viabilidad desde la
perspectiva tecnológica para la eficaz reactivación económica del sector
del deporte en el Valle del Cauca.
6. Búsqueda
Boletines e informes tecnológicos;
Noticias nacionales e internacionales;
Páginas y revistas deportivas;
Scopus;
Patentscope;
EMIS Professional.
Se listan las palabras más relevantes utilizadas para realizar la investigación,
que adicionalmente han sido útiles en la formulación de ecuaciones de
búsqueda y que han sido exitosas para la generación de nuevo
conocimiento.
• Deporte;
• Sector deportivo;
• Tecnologías;
• Espectáculo deportivo;
•

de

Palabras clave
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• Innovación;
• Modelo de negocio;
• COVID-19.
Conceptos
Tecnologías
de
la
información;
redes
de
empresas;
básicos
asociaciones empresariales, tecnologías para innovar en redes deportivas,
tecnologías deportivas, mecanismos innovadores, organizaciones
deportivas, escenarios deportivos, liga deportiva
Fuente: Elaboración propia.

Con base en lo diligenciado, se definió un plan de trabajo que incluyó alcance,
objetivo general, objetivos específicos, actividades, productos, cronograma,
responsables (equipo de trabajo), indicadores de seguimiento y control, y
criterios de aceptación de productos.
Etapa 2: Búsqueda
La etapa de búsqueda dentro del proceso metodológico tiene como principal
objetivo recopilar la mayor cantidad de información de las bases de datos
disponibles, de manera legal, a nivel nacional e internacional. Para ello, es
fundamental tener un método y una estrategia de búsqueda avanzada, la cual se
realiza con el apoyo de expertos en la temática, caracterizándose por tener:
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•

Fuentes de información delimitadas y de acceso legal;

•

Palabras clave;

•

Ecuaciones de búsqueda sofisticadas.

A continuación, se describe de manera específica cada componente de la
estrategia de búsqueda de información utilizada en el caso particular de este
documento.
Fuentes de información
El documento cuenta con 4 tipos de fuentes de información calificada, para tener
en cuenta:
● Bases de datos Científicas y tecnológicas: se utilizan las siguientes
bases de datos especializadas en artículos científicos: Proquest,
Scopus, Science Direct, Jstor, Ebsco, Web of Science, además, de la
identificación de las principales bases de datos propias de la temática
objetivo.
● Bases de datos de Patentes y Comerciales: World Intellectual Property
Organization: WIPO, Trademap, Alibaba, European Patent, entre otras.
● Bases de datos específicas de empresas y agremiaciones sectoriales:
la búsqueda de información se hace en la web de las instituciones y
empresas más importantes a nivel global del sector.
● Bases de datos internas: Es fundamental la consulta en los repositorios
de información desarrollados específicos de las temáticas a tratar en
el marco del ejercicio.
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Figura 9. Fuentes de información

Fuente: Medina y Ortiz (2014).

En las siguientes tablas se presentan las bases de datos que fueron utilizadas en
la ejecución de los ejercicios de VTeIC como fuentes de información calificada,
para tener en cuenta:
Tabla 5. Bases de datos científicas y tecnológicas especializadas
Base de datos

EBSCO Research

SCOPUS

WEB OF SCIENCE

Características

Acceso a 11 Bases de Datos Full Tex, que posee más de 400,000 artículos de
revistas y periódicos de alto contenido Científico, son un poderoso sistema
de referencia en línea; y mantiene una relación activa con más de 60,000
editores en todo el mundo.
Scopus es la base de datos más grande de referencias bibliográficas que
incluyen resúmenes de información científica de fuentes de calidad.
Scopus abarca cerca de 18,000 títulos de más de 5.000 editores.
Esta Base de datos contiene colecciones en las siguientes áreas:
Agricultura & Ciencias Biológicas, Bioquímica, Genética & Biología
Molecular, Negocios & Administración, Ingeniería Química, Química, Medio
Ambiente, entre otras.
En esta base de datos los investigadores pueden buscar información actual
o retrospectiva (desde 1900) relacionada con la Ciencia, las Ciencias
Sociales, Agrícolas, Administración, en aproximadamente 9,300 revistas de
investigación de alto impacto y prestigio en el mundo.

Fuente: Medina y Ortiz (2014).
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Tabla 6. Bases de datos de patentes y comerciales
Base de datos

Características

SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
TRADE MAP - TRADE
STATISTICS
FOR
INTERNATIONAL
BUSINESS
EUROPEAN PATENT
OFFICE

Es la encargada de emitir conceptos sobre los procesos de propiedad
intelectual en el país, marcas, patentes, entre otras, su información
puede consultarse directamente y sin límites de descargas de patentes.
Trade Map proporciona acceso a los datos del comercio mundial por
producto, por servicio y por país de los agregados totales al nivel más
detallado en forma trimestral y/o mensual.

Recopila información sobre la aplicación,la búsqueda, temas legales y
las concesiones de patentes, además, de las normas en la Unión
Europea.
ALIBABA
Es una base de datos global de fabricantes, suministradores,
importadores, exportadores, con descripción detallada de productos,
fábricas, contactos, precios de maquinaria y equipos.
WORLD
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es el
INTELLECTUAL
organismo del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas
dedicado al uso de la propiedad intelectual (patentes, derecho de autor,
PROPERTY
marcas, diseños, dibujos, modelos, etc.) como medio de estimular la
ORGANIZATION:
innovación y la creatividad.
WIPO
Fuente: Medina y Ortiz (2014).

Palabras clave utilizadas para realizar las búsquedas
Una vez seleccionadas las bases de datos en las cuales se encuentra la
información de interés para el ejercicio, se prosigue a establecer una serie de
palabras de búsqueda especializada por tipo de fuente de información, que
permite extraer de las bases de datos la información requerida. Para tal efecto,
se construye una matriz de revisión bibliográfica, para colocar las palabras clave
en al menos 4 idiomas y que se puede observar en la siguiente tabla.
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Tabla 7. Palabras clave
Temática
/Variable

Español

Ingles

Portugués

Alemán

Palabra Clave 1

Deportivo

Sport

Esportes

Sport

Palabra Clave 2

Tecnología

technology

tecnologia

Technologie

Palabra clave 3

Innovación

innovation

inovação

Innovation

Palabra clave 4

Nuevo

New

novo

Neu

Fuente: Elaboración propia

Ecuaciones de búsqueda
La ecuación de búsqueda es el resultado de múltiples pruebas de juego de
palabras clave en las bases de datos seleccionadas, en un lenguaje de lógica, el
cual incluye elementos booleanos. Su construcción permite tener una fuente
común de búsqueda en cualquier base de datos de información científica.
La tarea primordial es diseñar e implementar la estrategia de recopilación de
información. Para ello, se definen los objetivos de la búsqueda de información y
se elabora la estrategia para precisar las necesidades, localizar la información y
capturarla de una manera organizada. Para lo cual se realizan tareas como:
identificación de palabras clave, validación de expertos (personal de las
empresas beneficiarias), selección de fuentes de información relevantes,
formulación de ecuación de búsqueda y elaboración del corpus o registros
realizados.
De tal forma que se logren identificar:
•

Patentes;

•

Publicaciones y artículos científicos;

•

Grupos de investigación;

•

Ferias y congresos;

•

Recursos educativos abiertos;

•

Normativa y legislación;

•

Convocatorias y ayudas;
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•

Proyectos innovadores;

•

Buenas prácticas y casos de éxito;

•

Contactos y colaboradores.

La estrategia de búsqueda considera cuáles fuentes de consulta se utilizan, así
como los filtros y límites de años, áreas de conocimiento, bases de datos, entre
otros (Ver la siguiente tabla).
Los pasos para realizar este proceso son:
•

Ajuste y complemento de las palabras clave y fuentes de consulta.

•

Validación de palabras clave y fuentes de consulta mediante búsquedas
iniciales y consulta a expertos.

•

Uso de operadores Booleanos (AND, OR, AND NOT, etc.)

•

Construcción de ecuaciones de búsqueda en español e inglés.

Tabla 8. Base de datos y fuentes de consulta por tipo de información
Tipo de buscador

Descripción

Fuentes de consulta

Buscadores y metabuscadores

Los
metabuscadores
son
aplicaciones web que permiten
buscar en varios exploradores
al mismo tiempo, de modo que,
lanzan la búsqueda sobre
diversos motores de búsqueda

Bases de datos Científicas

Bases de datos de artículos
científicos y patentes,

CiteSeerX
http://citeseer.ist.psu.edu/
Google
Scholar
https://scholar.google.com/
Ref
Seek
https://www.refseek.com/
WWW
Virtual
Library
http://vlib.org/Law
Dogpile
https://www.dogpile.com/
Mamma
https://www.mamma.com/
Metacrawler
https://www.metacrawler.com
/
Scopus;
Science Direct;
Ebsco.

Página 122 de 128

Tipo de buscador

Descripción

Fuentes de consulta

Buscadores de noticias

Buscadores
especializados
orientados a búsquedas sobre
noticias en temáticas.

Google
Noticias
España
http://news.google.es
Yahoo!
España
Noticias
http://es.noticias.yahoo.com

Buscadores de empresas

Exploradores que permiten
identificar empresas por tipo
de actividad, país, producto o
servicio.

Buscadores de Blogs

Buscadores que
identificar blog’s
especializados.

Buscadores de patentes

Motores de búsqueda
que
consultan bases de datos de
patentes
y
permiten
la
recuperación de las mismas.

Internet invisible

Buscadores que permiten
identificar información en los
niveles internos de páginas
web. Los buscadores de
internet invisible identifican
sitios no indexados por los
motores de búsqueda y se
basan en bases de datos
especializadas.

Páginas
Amarillas
http://www.paginasamarillas.com.co
El
corredor:
http://www.elcorredor.com
Alibaba: www.alibaba.com
Kompass:
www.kompass.com/es
Technorati
http://www.technorati.com
Google
blogs
http://blogsearch.google.es
Espacenet
http://es.espacenet.com
Oficina Americana de Patentes
y
Marcas
http://www.uspto.gov/patft/i
ndex.html
Google
Patent
Search
http://www.google.com/advan
ced_patent_search
Patent
Scope
http://www.wipo.int/pctdb/en
/
Freepatent
www.freepatentonline.com
Complete
Planet
http://completeplanet.com
Direct
Search
http://www.freepint.com/gary
/direct.htm
Search
Engine
Guide
http://www.searchengineguid
e.com
Internetinvisible
http://www.internetinvisible.c
om

permiten
temáticos
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Tipo de buscador
Agentes de búsqueda

Servicios
de
buscadores

Alerta

en

Directorios

Fuente: Medina y Ortiz (2014).

Descripción

Fuentes de consulta

Los agentes de búsqueda son
buscadores que permiten
automatizar las búsquedas de
información, buscan en varios
motores en períodos de
tiempo definidos. Los agentes
inteligentes permiten rastrear
la web, encontrar cambios en
páginas web predeterminadas
y recuperar los resultados de
una búsqueda predefinida,
incluso en la web invisible.

MySpiders
http://myspiders.informatics.i
ndiana.edu
Iteseer
http://citeseer.ist.psu.edu
Copernic
Agent
http://www.copernic.com/en/
products/agent/index.html
Agentland
http://www.agentland.com
BotSpot
http://www.botspot.com
Infonauta
http://www.infonauta.net

Las alertas web permiten estar
al tanto sobre noticias y
cambios en páginas web, de
acuerdo con las palabras clave
que se incluyan.

Yahoo
Alerts
http://alerts.yahoo.com
Google
Alerts
http://www.google.com/alerts
Crawler Alert

Sitios web que contienen un
conjunto
de
enlaces
organizados a otros sitios web,
bajo una estructura jerárquica.

Dmoz: www.dmoz.com
Yahoo: www.yahoo.com

Etapa 3: Almacenamiento
La etapa de almacenamiento de información tiene como objetivo estructurar la
información identificada, mediante la creación de bases de datos sofisticadas e
interactivas, las cuales deben ser actualizadas de manera sistemática.
El almacenamiento se hace en archivos en formato PDF acompañado de carpetas
de anexos, donde puede consultarse información científica, tecnológica,
comercial, los cuales no podrán ser difundidos abiertamente debido a
implicación de propiedad intelectual de los investigadores. Paralelo a las
búsquedas de información es necesario realizar el proceso de extracción y
clasificación temática de la información. Esto con el fin de ayudar y facilitar el
proceso de organización y análisis de esta.
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Para realizar este paso, se recomienda:
● Consolidación de documentos por subtemas y objetivos;
● Identificación de documentos más relevantes;
● Lectura preliminar de los documentos.
Sin embargo, el lector puede acceder a los archivos de cada componente a través
de las ecuaciones de búsqueda formuladas en la fase 2, el almacenamiento está
integrado a los sistemas de protección de información de la institución y deberán
validarse con los mismos, de tal suerte que el equipo de trabajo, determinan
quién y de qué manera se puede acceder a esta información. Se recomienda el
uso de plataformas de gestión y manejo de información en la nube, a base de
seguridad en línea o firmas de seguridad de datos, tales como:
Dropbox permite que tu equipo colabore en
proyectos importantes desde todas partes y
que el departamento de informática conserve
el control.
Más información:
https://www.dropbox.com/es/

Google Drive Permite acceder a tus archivos
de Drive desde cualquier teléfono inteligente,
tablet o computadora.
Más información:
http://www.google.com/intl/es-419/drive/

Etapa 4: Procesamiento
La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos
creadas y organizadas, en verdaderas fuentes de información precisa para la toma
de decisiones. En este contexto implica agregar valor a los datos y transformar
los resultados lineales en información estratégica, a partir de tablas orientadas a
los eslabones y necesidades del sector. Tal como lo muestra la siguiente figura,
se parte de la construcción de una línea base de información indeterminada, que
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pasa primero por la construcción de criterios de filtración (fichas de datos) para
dar sentido a los hallazgos. Posteriormente, se busca crear con expertos del
sector los factores de decisión.

Figura 10. Proceso de creación de valor de la información

Fuente: Adaptado de Frank Ruff, Daimier Chrysler AG, Society and Technology Research Group
(2007)

Etapa 5: Recomendaciones (Propuesta de valor)
El proceso metodológico del análisis propuesto se fundamenta en la generación
de valor estratégico para la toma de decisiones, esto implica avanzar en la
pirámide informacional. Pasar de los datos que expresan solo una parte de la
realidad a través de un proceso de agregación de valor, por medio de su
categorización y contextualización, con el fin de obtener información más
pertinente. Posteriormente, se asimila y comprende esta información.Sin
embargo, el paso más complejo de este proceso es llevar el conocimiento a la
inteligencia, pues implica configurar el conocimiento bajo argumentos,
recomendaciones y estrategias propias del cliente. Este documento presenta
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conocimiento e inteligencia, al punto de recomendar acciones a partir de sus
principales hallazgos.
En términos concretos se determinarán un conjunto de oportunidades para la
reactivación económica e innovación tecnológica del sector de los deportes del
Valle del Cauca
Etapa 6. Construcción del informe y entrega del Estudio de Vigilancia Competitiva
Finalmente, en esta fase se hace una socialización y validación de los resultados
obtenidos a través del ciclo de vigilancia, con el fin de hacer partícipes a los
integrantes relacionados con el sector de los deportes en el Valle del Cauca y, en
general, a todos aquellos actores interesados, a generar una revisión detallada
con la posibilidad de ajustes de los componentes del ejercicio.
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