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Marco teórico 

 

Introducción 

 

Cómo han podido leer en la primera parte del trabajo de grado, la tesis estaba encaminada a buscar 

una forma de comunicar valores a través de una experiencia de marca dentro de la FCB Escola 

(escuela oficial del Fútbol Club Barcelona) que recientemente llegó a Bogotá, pero luego de 

algunos hallazgos que se dieron durante la investigación y que mencionaré a lo largo del trabajo, 

decidí que los valores debían ser enseñados en los equipos de fútbol de los colegios y no en 

escuelas de fútbol privadas.  

 

Además de lo anterior es importante señalar que el concepto de experiencia de marca también se 

modificó luego de una reunión con Armando Giraldo (mi asesor de tesis)  donde logré esclarecer 

varios conceptos que me permitieron entender que una experiencia de marca no es lo que yo 

imaginaba (creía que era el diseño de todo un recorrido completo dentro de un establecimiento), 

pero en lugar de esto encontré que las experiencias de marca son más momentos específicos que 

pasan de ser cotidianos a convertirse en momentos inolvidables para nuestros clientes, que tienen 

un enlace directo con la marca y los valores que defiende la misma.  

 

En el caso de mi tesis lo que busco crear es un pequeño modelo para comunicar valores a través 

de experiencias de marca personal en equipos de fútbol de colegios. Esto planeo realizarlo por 

medio de jugadores profesionales que al ser líderes positivos comuniquen valores en momentos 



específicos durante la temporada deportiva. Teniendo en cuenta lo anterior, presento a 

continuación los conceptos que voy a trabajar y los valores que defiende el club que tomaré como 

referencia, el Fútbol Club Barcelona.   

 

Fútbol: la definición de esta palabra es bastante sencilla, se refiere a un deporte jugado entre dos 

equipos de once jugadores cada uno, donde la meta es meter el balón dentro de la portería contraria. 

Se juega con los pies y nadie a excepción del portero puede coger la esférica con las manos. Este 

deporte es jugado por hombres y mujeres de manera recreacional, amateur, semiprofesional, 

colegial, universitaria y profesional.  

 

La historia moderna del fútbol data que la organización e institucionalización del mismo se dio en 

el año 1863 en la ahora famosa taberna Freemansons de Londres, donde representantes de varios 

colegios que practicaban el deporte buscaron la regulación del mismo, lo que dio como 

consecuencia la separación del rugby en relación al fútbol, pues había un grupo que quería llevar 

el balón con las manos y estos provenían mayoritariamente de un pueblo llamado Rugby. La 

mayoría de los presentes optó por jugarlo solamente con los pies, de esta manera nació la Football 

Asociation (FA) conocida actualmente como la Asociación de Fútbol Inglés (FIFA.com, sf). 

 

FC Barcelona: El Fútbol Club Barcelona es un club polideportivo que fue fundado como club de 

fútbol el 29 de noviembre de 1899 en la ciudad de Barcelona, España por un grupo de jóvenes 

extranjeros que vivían en la ciudad debido a la expansión del fútbol por el continente europeo. 

Gracias al carácter multicultural de sus fundadores, la voluntad del club ha sido de polideportividad 

y de arraigo por la ciudad y el país. Joan Gamper fue el fundador y propulsor del mismo durante 

los primeros 25 años de historia del Barça (FCBarcelona.com, s.f). 

 



Este club es reconocido mundialmente por su equipo profesional de fútbol que cuenta con varias 

Copas de Europa, Ligas de España y Copas del Rey. Además, es el club donde juegan varios de 

los jugadores más destacados de este deporte como: Lionel Messi, Andrés Iniesta, Luis Suárez, 

Gerard Piqué entre otros. Si bien lo más destacado del FC Barcelona es su equipo de fútbol, es 

cierto que su compromiso con el slogan: Mes que un club (más que un club) se cumple a cabalidad, 

pues el club cuenta con equipos de basquetbol, balonmano, fútbol sala, hockey y secciones 

amateurs. Además, cuenta con una fundación propia (Barça Fundation), un centro de innovación 

y educación llamado Barça Innovation Hub, y un proyecto de escuela oficial llamado FCB Escola, 

que cuenta con 39 sedes a nivel mundial.  

 

FCB Escola Internacional: “Es el modelo de escuela de fútbol del FC Barcelona exportado a 

escala internacional, con la idea de extender la marca Barça y transmitir la filosofía de trabajo y 

los valores propios del Club al resto del mundo.” (FC Barcelona s.f). En Colombia cuenta con tres 

sedes (Bogotá, Medellín y Cali) y hace parte de 39 Escuelas Oficiales alrededor del mundo que se 

reúnen anualmente en dos torneos internacionales, el primero cada semana santa en las 

instalaciones del club en Barcelona y otro cada diciembre en República Dominicana. 

 

Valores según el Fútbol Club Barcelona:  

 

RESPETO 

 

El respeto a los demás es uno de los pilares fundamentales de la vida democrática y de la capacidad 

de vivir en sociedad. Afecta, por tanto, al individuo, y tiene a la vez una dimensión social o 

colectiva. En el deporte, el respeto es fundamental, ya que se crean situaciones de tensión que hay 

que resolver de manera casi instantánea. Es necesario, por tanto, disponer, por encima de los 



reglamentos y normas, de este valor que garantiza las interrelaciones personales, cordiales y 

correctas. En el deporte, el respeto tiene unas concreciones parecidas a las que luego se exigen 

socialmente, pero la intensidad del momento hace que la presencia o la ausencia de respeto sea 

mucho más obvia y afecte al desarrollo de la situación o evento. (FCBarcelona.com, s.f) 

 

ESFUERZO 

Hay muchos modelos que evitan el esfuerzo y abogan a favor de la suerte, el oportunismo y el 

triunfo inmediato. Con todo, sin embargo, el esfuerzo es un valor que nos permite llegar a lugares 

impensables o conseguir metas y objetivos que en momentos determinados nos han parecido muy 

lejanos o inalcanzables. La dedicación, el rigor, la constancia, la capacidad de sacrificio y la 

perseverancia dan fruto, mientras que la suerte o el triunfo rápido a menudo son huidizos o 

momentáneos. Hay que hacer notar que en el mundo escolar, los maestros y profesores ya hace 

tiempo que reivindican la cultura del esfuerzo como vehículo de desarrollo académico y superación 

personal, que debe ayudar a construir modelos sociales nuevos. (FCBarcelona.com, s.f) 

 

AMBICIÓN 

La ambición es la voluntad de conseguir el máximo rendimiento y de hacer las cosas no sólo bien, 

sino tan bien como sea posible, e intentar superarse cada día. Se trata de un valor que es tan 

aplicable al individuo como a los colectivos. Y esta opción pone en marcha un entramado de 

valores tan variados como la excelencia, la paciencia, la disciplina, el orden, la motivación, la 

responsabilidad, etc. En efecto, la ambición convoca y necesita un sistema de valores amplio, y a 

la vez, se relaciona con el trabajo bien hecho, el esfuerzo y el rigor. Probablemente, en cuanto a 

las metas, apuntar a la ambición es la manera más segura de alcanzarlas, es el impulso para crecer. 



(FCBarcelona.com, s.f) 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

El trabajo en equipo implica que el sujeto pasa a formar parte de un grupo y que, como tal, deviene 

un elemento activo que actúa sobre el conjunto (a veces, incluso, en detrimento de la propia 

individualidad). Son innegables los beneficios que conlleva el hecho de saberse parte de un todo 

y que este hecho requiere un aprendizaje y la acentuación de muchos otros valores. 

(FCBarcelona.com, s.f) 

 

HUMILDAD 

A menudo, cuando los deportistas y, en general, los individuos alcanzan las metas que se han 

marcado, se sitúan en un plano de superioridad (física, moral, económica, etc.) que les hace olvidar 

una serie de valores que con toda probabilidad han intervenido en la consecución de su éxito 

entendido como obtención de metas: esfuerzo, perseverancia, autocontrol, etc. Todo el mundo es 

consciente de cómo el actual FC Barcelona ha gestionado los triunfos obtenidos en los últimos 

años, y como desde la humildad (y también desde el esfuerzo, el rigor, la responsabilidad, etc.) se 

ha ganado el respeto de su entorno, de los adversarios y, en general, de todos. La humildad 

probablemente consiste en saber cómo tener claros los valores, a mantenerlos y a defenderlos 

incluso en situaciones de superioridad clara o de éxito. (FCBarcelona.com, s.f) 

 

Marca: La Asociación Americana de Marketing define una marca como "Un nombre, término, 

diseño, símbolo o cualquier otra característica que identifica el bien o servicio de un vendedor 

como distinto de los de otros vendedores. El término legal para la marca es marca registrada. Una 

marca puede identificar un artículo, una familia de artículos o todos los artículos de ese vendedor. 



Si se utiliza para la empresa como un todo, el término preferido es el nombre comercial " (ama.org 

- American Marketing Association, s.f). 

  

Arquitectura de marca se refiere al espectro de marca utilizado por una organización en el trabajo 

del área de Mercadeo. (Aaker y Joachimsthaler, 2000). La arquitectura de marca describe el 

número y naturaleza de las marcas y su relación entre las mismas. (Devlin, 2003). Además se 

puede decir que gracias a esta relación, se produce una interacción de orden jerárquico entre la 

gran marca, las sub marcas y el mercado.  

 

Es importante mencionar dos principios que hacen parte del concepto de Arquitectura de Marca. 

El primero es que toda marca tiene una marca madre (Umbrella) y unas marcas hijas. El segundo 

principio tiene que ver con los diferentes tipos de marca que existen, nacen de la relación entre las 

marcas madres y las marcas hijas, y el grado de influencia que tienen las madres sobre las hijas.  

    

Marketing deportivo es una subdivisión del Mercadeo que se enfoca en la promoción de eventos 

y productos deportivos a través del patrocinio de equipos deportivos. La meta consiste en la 

creación de estrategias que promocione el deporte o la promoción de algún otro producto o servicio 

a través del deporte. Además de lo anterior este campo se enfoca en encontrar las necesidades del 

consumidor a través de procesos de intercambio. (Lovelock, Christopher; Reynoso, Javier; 

D'Andrea, Guillermo; Huete, Luis, 2004) 

 

 

Experiencia de marca: se refiere a “sensaciones, sentimientos, cogniciones y respuestas 

conductuales evocadas por estímulos relacionados con la marca que son parte del diseño y la 



identidad de una marca; el empaque, las comunicaciones y los entornos… diferentes conceptos 

experienciales como experiencias de productos, compras, servicios y consumo, constituyen una 

experiencia de marca" (Brakus, , Schmitt y Zarantonello, 2009). 

 

La experiencia de marca también se ha entendido como "la percepción de los consumidores, en 

cada momento de contacto que tienen con la marca, ya sea en las imágenes de marca proyectadas 

en la publicidad, durante el primer contacto personal o el nivel de calidad sobre el trato personal 

que reciben'' (Alloza 2008, p.373).  

 

 

Además de lo anterior, la experiencia de los consumidores con una marca está influenciada por 

varias pistas que brinda la marca, como el diseño del producto, la identidad, el empaque, los lugares 

de distribución y las comunicaciones de mercadeo (Ramaseshan y Stein 2014). 

 

 

 

Socialización: En sociología se refiere al proceso por el cual las personas internalizan las normas 

e ideologías de la sociedad. (Clausen et al, 1968). La socialización abarca el aprendizaje y la 

enseñanza, y por lo tanto es el medio por el cual se da la continuidad social y cultural. (Cromdal, 

2006).  

 

En la antropología social, socialización tiene una definición similar, pues es la forma en que se 

inculcan habilidades y actitudes necesarias para desempeñar roles sociales. 

 



 

2. VALORES Y DEPORTE   

 

Valores ligados al deporte 

 

Considero importante hacer una revisión de lo que diferentes autores han trabajado sobre el tema 

de los valores en el deporte, para tratar de entenderlos teóricamente y luego observar cómo estos 

se presentan en diferentes casos contemporáneos como el Comité Olímpico Internacional, Barça 

Fundation y NBA Cares.  

 

Para entender cómo los valores se encuentran ligados al deporte, considero importante comenzar 

con una mirada a la historia del movimiento olímpico liderado por Pierre de Coubertin. Fue gracias 

a este personaje que se dio la fundación del Comité Olímpico Internacional, además de que los 

objetivos de este movimiento incluyeran por primera vez en el deporte una combinación completa 

entre cuerpo, voluntad y espíritu.  

 

Además de lo anterior, el movimiento olímpico tiene como objetivo la construcción de un mundo 

mejor y más pacífico, a través de la educación de los jóvenes, sin discriminación de ningún tipo y 

buscando siempre el respeto mutuo, el espíritu de la amistad, solidaridad y juego limpio (Durantez, 

2010).   

 

En relación a las bases filosóficas del olimpismo, María José Martínez Patiño (2016) explica que 

en el programa de marketing del Comité Internacional Olímpico se comunican tres valores 

fundamentales: excelencia, amistad y respeto. Estos son utilizados en numerosas campañas 

publicitarias de patrocinadores de los juegos olímpicos y del mismo comité organizador, por lo 

que se puede ver que la esencia del olimpismo propuesto por Pierre de Coubertin, contiene valores 



que en la actualidad guían la comunicación de este organismo. Más adelante veremos otros 

ejemplos de valores que brindan un norte a cada organización.    

  

Por otro lado Martínková y otros autores de la universidad de Praga en República Checa, 

propusieron en el 2013 que existen dos tipos de valores en el deporte: los valores extrínsecos, 

llamados así porque están superpuestos a la naturaleza misma del deporte (Martinková, Jirsova, 

Jirásek, & Loland 2013). Y los valores intrínsecos, los cuales son propios o característicos del 

deporte y no dependen de las circunstancias ni contextos.  

 

Valores extrínsecos al deporte  

 

En el libro Instrumentality and values in sport (2013), varios autores de la Universidad de Praga, 

República Checa exponen diferentes valores que no son propios del deporte, pero que en definitiva 

juegan un rol importante. El valor del “éxito” es un claro ejemplo de lo anterior, consiste en el 

reconocimiento que se recibe de los demás gracias a que existen ganadores y perdedores. El estatus 

que recibe quien gana una competición puede ser usado en muchas ocasiones para fines como 

tratar de mejorar la posición en la escala social, ser distinguido en diversos grupos sociales, ser 

famoso localmente o a nivel global (Martińková et al, 2013).  

 

Además de lo anterior, los autores hablan sobre el valor monetario y otras ganancias derivadas de 

participar en el deporte. Estos explican que especialmente en la élite deportiva, el valor de la 

victoria trae consigo unas ganancias materiales que se pueden evidenciar en beneficios como: 

automóviles, casas, joyería entre muchos otros bienes a los que solamente atletas de alto nivel 

pueden acceder.  De esta manera el dinero en el deporte se ha convertido en un factor que 

acompaña no sólo el éxito de los atletas sino también a las instituciones que hacen parte directa e 



indirecta de la industria deportiva. Directivos, empresarios, entrenadores, médicos, fisioterapeutas, 

comunicadores, científicos, abogados, entre otros trabajan en la construcción, protección y 

desarrollo de un espectáculo que consume y paga un público determinado desde diversas partes 

del mundo (Martińková et al, 2013).  

 

Valores intrínsecos  

 

Además de los valores extrínsecos antes expuestos, Martińková et al (2013), proponen que el 

deporte en sí mismo genera valores; a éstos los denomina como intrínsecos, aunque también son 

conocidos con el nombre de “valores no-instrumentales” o “valores últimos del deporte”. Los 

autores presentan ocho grupos o clases de valores intrínsecos, mencionaré tres grupos que en mi 

concepto están relacionados con los valores del Fútbol Club Barcelona. Un primer grupo que hace 

parte de los valores intrínsecos, según proponen los autores, se encuentran dentro de la categoría 

de valores de “competencia”, en los que incluyen el esfuerzo, la determinación, la lucha por ganar, 

entre otros. Un segundo grupo que vale la pena mencionar, corresponde a los valores 

“interpersonales”; en la interacción con otros, propios de la competición deportiva, se movilizan 

valores como el respeto y la amistad. El último grupo que mencionaré son los valores “morales”; 

la rivalidad en la competencia, requiere del aprendizaje de valores como la responsabilidad 

personal, la diferenciación entre lo bueno y lo malo, así como la identificación de dilemas morales 

(Martińková et al, 2013).   

 

Esta diferenciación entre valores intrínsecos y extrínsecos es importante en la medida en que 

permite entender diferentes fenómenos sociales que se dan en el contexto del deporte. Casos de 

jugadores que triunfan deportivamente en sus equipos, pero que una vez obtienen una serie de 

beneficios materiales, comienzan a verse inmiscuidos en prácticas como el alcoholismo, la 



drogadicción, escándalos por prostitución, bancarrotas por falta de ahorro etc. que dejan en 

evidencia la carencia de valores propios del deporte y que cuestionan los verdaderos propósitos de 

las personas a la hora de escoger la profesión de futbolistas.  

 

 

Valores Fútbol Club Barcelona 

 

Como he mencionado en el marco teórico, el Fútbol Club Barcelona tiene como pilares 

fundamentales cinco valores que identifican al club: respeto, esfuerzo, ambición, trabajo en equipo 

y humildad. Estos valores traspasan las fronteras del equipo profesional de fútbol y generan 

identidad en todos los órganos que tiene el club. Barca Fundation es un claro ejemplo de lo 

mencionado anteriormente, los cinco valores claramente moldean todo el trabajo que se hace en 

esta institución. Si bien el trabajo que realizan desde 1994 apoyando proyectos específicos que 

impactan positivamente a grupos menos favorecidos, hay que tener en cuenta que son los valores 

del club los que le permiten tener a este organismo un norte sobre las acciones a realizar.  

 

En la página web de Barca Fundation es posible observar varios ejemplos que evidencian cómo 

los valores pasan desde el club, luego por los jugadores del equipo profesional y finalmente son 

utilizados como mensajes motivacionales dentro de la fundación. Éstos utilizan citas específicas 

sobre declaraciones de jugadores de la primera plantilla que hacen referencia a los cinco valores 

principales del club. Por ejemplo Lionel Messi afirma: “tengo la suerte de haber marcado muchos 

goles, pero nunca habría conseguido ni uno sin mis compañeros. El fútbol es un deporte de 

EQUIPO, si no trabajas en equipo nunca conseguirás nada” (Testimonios, s.f.).   

 



Andrés Iniesta afirma: “Es muy importante ser humilde dentro y fuera del terreno de juego. 

Humildes en la victoria, respetando al rival. Y en la derrota, felicitándole”   (Testimonios, s.f.). 

 

Sergi Roberto afirma: “siempre se debe buscar la superación, queriendo mejorar cada día como 

jugador y persona, en cada entrenamiento, en cada partido, se gane o se pierda” 

 (Testimonios, s.f.). 

 

Teniendo en cuenta los ejemplos anteriormente mencionados es importante mencionar que cada 

testimonio trabaja un valor específico de los cinco valores principales que trabaja el club y se vale 

de jugadores que son referentes deportivos a nivel mundial para comunicar estos valores.  

 

 

NBA CARES 

 

Otro de los ejemplos que traigo a colación, es NBA Cares, el cual es el programa de 

responsabilidad social de la liga profesional de Basquetbol de los Estados Unidos. Este programa 

fue fundado con el fin de trabajar en diversos temas sociales. Según datos de su página web oficial 

este programa ha entregado más de 4.1 millones de horas de servicio en más de 1.115 lugares 

donde niños y familias han vivido, aprendido y jugado en comunidades alrededor del mundo. 

Además de lo anterior, la NBA involucra a más de 18 millones de jóvenes anualmente, inspirando 

jugar y enseñando los valores del deporte (Mission, s.f.).  

 

En su página web dicen además que esta organización trabaja con otras instituciones reconocidas 

a nivel internacional que apoyan la educación, la juventud, el desarrollo familiar y la salud. Entre 

estas se encuentran: YMCA USA, UNICEF, Special Olympics, entre otros (Mission, s.f.).  



 

 

A partir de dicha información realicé una búsqueda de sus campañas en redes sociales como 

Youtube, Facebook e Instagram. Los valores que fueron más evidentes son: Humildad, 

cooperación, trabajo en equipo, superación, esfuerzo y solidaridad.   

Las siguientes campañas fueron las que pude observar en su canal de Youtube:  

• Jugadores de miami visitan a niños del hospital de su ciudad, regalan diversas cosas y 

comparten con ellos. Valores: compartir, humildad y solidaridad (NBA, 2012). 

 

• La historia de un jugador que fue al ejército y da su testimonio de lo bueno que aprendió y 

explica cómo aplica su aprendizaje en la vida. Valores: superación, sacrificio, humildad 

(NBA Cares, 2012a) 

 

• Campaña de co branding  we are greater than aids en alianza con NBA Cares: historia del 

padre de una jugadora que murió de una enfermedad VIH y cuenta su historia para 

sensibilizar a la población sobre esta problemática. valor: cooperación (NBA Cares, 

2012b)   

 

• Campaña de co branding entre NBA Cares y Sprint: campaña para devolver los celulares 

en lugar de botarlos a la basura y de esta manera reciclar. Valor: cooperación y 

responsabilidad (NBA Cares, 2012c).  

 

• El equipo de los Knicks ayuda a su comunidad en Staten Island, Nueva York, luego de una 

catástrofe. Valores: solidaridad, cooperación, trabajo en equipo y humildad (NBA Cares, 

2012d).  



 

• Semana del juego ALL STAR en Houston. sabemos que, sin la ayuda de otros, nunca 

habríamos llegado a donde estamos.  Es una campaña donde los jugadores que disputan 

este juego, van a comunidades de bajos recursos para compartir con ellos y hacer alguna 

obra que puede incluir la construcción de una cancha de basquetbol. Valores: humildad, 

solidaridad y trabajo en equipo (NBA Cares, 2013a).  

 

• Un día en la vida de Dwyane Wade: Es un vídeo donde el objetivo es mostrar lo que implica 

ser un jugador profesional de NBA y de esta forma mostrar la importancia de valores como 

la superación, esfuerzo, constancia, humildad, trabajo en equipo que le permitieron al 

jugador llegar a la liga profesional  (NBA Cares, 2013b).   

 

Estos proyectos cómo el movimiento olímpico, Barca Fundation y NBA Cares son una 

demostración de cómo instituciones de talla mundial y éxitosos en el mundo del deporte, tienen 

claro que los valores son un tema central en el desarrollo de sus deportistas y las personas que 

están alrededor del mismo y que pueden ser impactadas positivamente por dichas instituciones.  

 

Teniendo en cuenta el gran número de escuelas de fútbol que hay en el país, consideré importante 

revisar la posibilidad de comunicar estos valores en la escuela oficial del FC Barcelona en 

Colombia, implementando los mismos valores que comunica la Barca Fundation. Para esto decidí 

en su momento hacer un análisis de la historia de la escuela de fútbol en Colombia. 

 

 

 



3. ANÁLISIS DE LAS ESCUELAS DE FÚTBOL EN COLOMBIA   

 

 

Historia reciente 

 

Si bien existe un gran número de escuelas de fútbol en Colombia, aquí abordaré cronológicamente 

las de mayor reconocimiento y prestigio de Bogotá, Medellín y Cali, ya que son las tres ciudades 

principales del país.  

 

CLUB DEPORTIVO MARACANEIROS 

 

 

La primera escuela de fútbol en Bogotá de la que se tiene conocimiento es el Club Deportivo 

Maracaneiros, escuela deportiva fundada en la ciudad de Bogotá en el año 1980. Ésta es una de las 

escuelas con mayor reconocimiento a nivel local, debido a que participa en torneos locales y 

nacionales desde el año siguiente a su creación (1981). Actualmente cuenta con 500 niños inscritos 

que participan en los torneos de la Liga de Bogotá y en algunos casos el torneo nacional de clubes 

de la División Aficionada del Fútbol Colombiano (DIFÚTBOL).   

 

ESCUELA DE FÚTBOL CARLOS SARMIENTO LORA  

 

 

En la ciudad de Cali se encuentra una de las escuelas de fútbol más reconocidas del país, el Club 

Deportivo Escuela de Fútbol Sarmiento Lora, abierta en el año 1984 en honor a Carlos Sarmiento 

Lora, reconocido industrial del Valle del Cauca, fundador del Ingenio San Carlos, también ex 

presidente del Club de Fútbol profesional colombiano Deportivo Cali durante el periodo de 1949 

a 1951. Esta escuela se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, Capital del departamento Valle del 

Cauca. En su página web dice que “va dirigida a todos los niños colombianos sin distingo de 



estrato o clase social, aquí llegan niños y jóvenes cuyo interés es el de jugar al fútbol, sin embargo, 

es de anotar que el 80% de los integrantes son personas de estrato social bajo a quienes se les 

brinda todo el apoyo pedagógico, médico, nutricional, psicosocial y logístico para que a futuro 

cercano puedan allegarse a sus propios sueños” (Escuela Carlos Sarmiento Lora, s.f.).  

 

Actualmente esta escuela de fútbol cuenta con 1.100 niños y niñas, de los cuales el 90% provienen 

de los estratos 1 y 2, y el 85% de los niños y niñas viven en situaciones de alto riesgo (Escuela 

Carlos Sarmiento Lora, s.f.). El reconocimiento de la escuela proviene especialmente del número 

de jugadores que salen de la escuela a formar parte de las divisiones menores de clubes del fútbol 

profesional colombiano y luego a selecciones nacionales de nuestro país. Casos como el de Óscar 

Córdoba, Farid Mondragón y Carlos Calero, todos ex jugadores de la Selección Colombia, 

respaldan el buen nombre de la escuela. Además de lo anterior, cabe resaltar que la escuela tiene 

un canal de difusión audiovisual llamado Sarmiento TV, el cual es difundido en horarios especiales 

por el canal regional Telepacífico y su canal oficial de la red social Youtube que cuenta con 966 

suscriptores hasta la fecha. 

 

BOCA JUNIORS DE CALI 

 

Además de la anterior, existe otra escuela de renombre en la ciudad de Cali, la escuela de fútbol 

Boca Juniors de Cali que comenzó como un club de fútbol profesional fundado en el año 1937. 

Veinte años más tarde cerraría sus puertas luego de dos sub-campeonatos donde fue vencido en 

ambas ocasiones por el Club Deportivo Los Millonarios de Bogotá. En 1987 fue reabierta esta 

institución deportiva como escuela de fútbol por la misma persona que fundó el club anteriormente, 

el señor Hernando Ángel, reconocido empresario deportivo y dueño de dos equipos de fútbol 



profesional en Colombia, el Deportes Quindío de la ciudad de Armenia, y el Universitario de 

popayán del Departamento del Cauca. Al igual que en las demás escuelas, el prestigio de esta 

escuela en parte proviene de la calidad de los jugadores profesionales que han salido de esta 

institución. En este caso jugadores como Giovanni Hernandez, Hugo Rodallega y Edixon Perea 

son los jugadores más destacados.  

 

CLUB DEPORTIVO CATERPILLAR MOTOR 

 

En Bogotá se encuentra otra de las escuelas de tradición en Colombia, su nombre es Club 

Deportivo Caterpillar Motor, esta institución fue creada en el año 1979 por Jorge Chaparro Parra 

e hizo su primera aparición competitiva durante el hexagonal final del tradicional torneo de fútbol 

del barrio Olaya disputado desde 1959 en el sur de la ciudad de Bogotá. Si bien el club fue creado 

a finales de la década de los 70, solo hasta el año 2000 (21 años más tarde) fue creada la escuela 

de formación deportiva, con el objetivo crear un semillero de crecimiento deportivo e integral para 

los jugadores pertenecientes a dicho club (Caterpillar Motor, s.f.). En la actualidad la escuela 

cuenta con 75 equipos en escuela y 36 equipos en diversas categorías que compiten en torneos 

como la Liga de fútbol de Bogotá, el Hexagonal del Olaya, Hexagonal de Sur Oriente, y el 

Octagonal del Barrio Tabora.  

 

ATLETÍCO NACIONAL 

 

En el caso de la ciudad de Medellín, se encuentra que el club más popular de la capital antioqueña, 

Atlético Nacional cuenta desde el 2003 con una escuela propia de formación deportiva. Esta 

escuela ha ganado en varias ocasiones el reconocido torneo de fútbol infantil “Pony Fútbol” que 



reúne a equipos sub 13 de todo el país desde el año 1985 y por el que han pasado figuras como 

James Rodríguez, Radamel Falcao, David ospina, jackson martínez, Juan Fernando quintero entre 

otros futbolistas que han llegado al profesionalismo.   

 

ESCUELA DE FÚTBOL ALEXIS GARCÍA 

 

Otra escuela destacada es la del Ex jugador de fútbol profesional Alexis García quien desempeñó 

como jugador de Atlético Nacional de Medellín ganando la Copa Libertadores de América en el 

año 1989 de la mano del famoso entrenador Francisco Maturana y Hernán “El Bolillo” 

Gómez.  Esta escuela fue fundada en el año 1993 y se ha posicionado como una de las de mayor 

prestigio a nivel local y nacional, ya que se ha destacado de forma permanente en la liga antioqueña 

de fútbol y se ha ganado el reconocimiento gracias a jugadores profesionales de renombre que han 

pasado por esta escuela como David Ospina, Carlos Sánchez y Santiago Arias, todos jugadores de 

la Selección Colombia Actual.  

 

ABC ACADEMIA 

 

Además de la escuela de Alexis García, otro personaje reconocido en el fútbol nacional tiene su 

propia escuela de fútbol. Es el caso de Hernán “El bolillo” Gómez quien es el dueño de ABC 

Academia de fútbol. Esta escuela también se destaca en la liga Antioqueña de fútbol y participa en 

los torneos más importantes de la ciudad de Medellín y el Departamento de Antioquia.  

 

 

 

 



ESCUELAS DE FÚTBOL DE EQUIPOS EXTRANJEROS 

 

RIVER PLATE Y BOCA JUNIORS 

Un fenómeno que desde hace varios ha venido ocurriendo y en la actualidad ha venido tomando 

mucha fuerza, es la llegada a Colombia de escuelas de fútbol de los equipos más populares a nivel 

mundial. Este fenómeno comenzó con la llegada a Bogotá de la escuela de fútbol del Club Atlético 

River Plate - Fortaleza. Aunque no se tienen datos precisos, de forma personal recuerdo haber 

competido contra este equipo en los años 2008 y 2009. En el 2016 River Plate separó su nombre 

del Club la Fortaleza y actualmente actúa como escuela de fútbol oficial del club argentino. En 

una vía similar, el eterno rival del Club River Plate, el Club Atlético Boca Juniors, llegó también 

a la capital colombiana en el año 2013, teniendo a Bogotá como su única sede en el país. Es 

importante mencionar que ambos clubes llegaron a Colombia gracias a la gran fanaticada que 

tienen los dos clubes más importantes del fútbol argentino en esta ciudad.  

 

En el caso de los clubes del continente europeo, hay que mencionar a 5 clubes que actualmente se 

encuentran en el país: El Real Madrid Club de Fútbol, Juventus Fútbol Club, FC Porto, el Fútbol 

Club Barcelona y el Inter de Milán. En caso del Real Madrid, este club hace presencia en el país, 

por medio de escuelas socio deportivas que dirige la Fundación Real Madrid en coordinación con 

fundaciones colombianas. La Fundación Revel maneja desde 2008 las escuelas de Bogotá, Cali, 

Cartagena, Pasto, Villavicencio, Chinchiná, Villamaría, Tauramena, Aguazul, Marsella, 

Bucaramanga, Buenaventura, Guacarí, Jamundí, Palmira y Cartago. Además de esta, la Fundación 

Concivica tiene escuelas en las ciudades de Itagüí, Titiribí, Bogotá y el Departamento de Nariño. 

 

 



FUNDACIÓN REAL MADRID 

 

Las escuelas socio deportivas de la Fundación Real Madrid están dirigidas a niños y niñas desde 

los 6 hasta los 17 años que tienen riesgo de ser excluidos, se encuentran en entornos de consumo 

de alcohol y drogas, están expuestos a violencia o han sido vinculados en actividades delictivas. 

Además de lo anterior, estos provienen familias en condición de desplazamiento forzado y que 

habitan en barrios marginales de cada ciudad. Esta escuela no tiene costo para los niños, busca 

alejar de entornos negativos a los niños, enseñarles valores y vincularlos con el mundo tecnológico 

gracias a la alianza que tiene el real Madrid con Microsoft a través del programa Yo Programo 

(Real Madrid, s.f.). 

 

PORTO FC  

 

La segunda escuela de un club europeo en Colombia pertenece a otro grande de Europa, esta vez 

desde Portugal el Fútbol Club Oporto abrió su primera escuela internacional en Bogotá en el año 

2014. El nombre de esta escuela de fútbol es Dragon Force Bogotá y fue abierta gracias a que 

figuras como Radamel Falcao García, James Rodríguez, Freddy Guarín, Jackson Martínez y Juan 

Fernando Quintero obtuvieron títulos importantes en el club haciendo que la popularidad y 

demanda de productos del club creciera a tal punto que el presidente del club decidió abrir la 

primera escuela internacional en el país.  

 

 

JUVENTUS ACADEMY  



El club más importante de Italia no se quedaría atrás, la Juventus Academy es la escuela oficial de 

la Juventus Fútbol Club, la cual abrió sus puertas en el año 2016 en la ciudad de Bogotá. Esta cobra 

un valor de matrícula anual de 520.000 pesos más un valor mensual que ocila entre los 200.000 y 

310.000 pesos colombianos. La escuela se encuentra ubicada al norte de Bogotá y únicamente 

tiene sede en la capital colombiana.  

 

FCB ESCOLA  

 

Luego de la Juventus, el segundo equipo más grande España, el Fútbol Club Barcelona llegaría en 

el 2017 a la capital del país. El nombre de esta escuela es FCB Escola, la cual se encuentra ubicada 

en también al norte de la ciudad, más exactamente en la calle 213 n 54 - 88. Luego de su apertura 

en Bogotá, a principios del 2018 dos nuevas sedes serías abiertas en Medellín y Cali. Actualmente 

cada escuela cuenta con capacidad para 500 niños y niñas y tiene un costo anual de 5.600.000 

pesos apróximadamente.  

 

INTER ACADEMY  

 

El  último equipo europeo que ha arribado a Colombia es el Inter de Milán, equipo que ha abierto 

a finales de enero su primera escuela oficial llamada Inter Academy. Esta es la única escuela que 

ha abierto primero en Medellín, la capital del Departamento de Antioquia en lugar de abrir en 

Bogotá como las demás escuelas. El presidente honorario de la escuela Inter Academy en Medellín 

es Iván Ramiro Córdoba, ex futbolista colombiano que jugó durante doce años en el equipo italiano 

y es referente histórico del equipo luego de ganar catorce campeonatos nacionales, la Liga de 

Campeones (más conocida como Champions league) y el Mundial de Clubes en 2010.  



 

Características en común 

 

Horario:  

 

Por lo general estas escuelas de formación deportiva tienen un horario de entrenamiento que se va 

ajustando a la edad y al nivel de los niños. En el caso de los niños más pequeños  

(de tres a siete años) lo normal es que estos entrenen una o dos veces por semana durante los fines 

de semana. Esto se da debido a que en muchos casos los padres son quienes los llevan a entrenar 

y necesitan disponer de horarios cómodos donde no se encuentren trabajando.  

 

A medida que los niños van creciendo es posible que desde los ocho hasta los doce años los niños 

que tengan el nivel deportivo y quieran competir a un nivel más elevado entrenen durante dos o 

tres días en el transcurso de la semana (lunes, martes, miércoles, jueves o viernes), y los fines de 

semana se dediquen a competir en algún torneo que varía según la ciudad en la que se encuentren.  

 

También es importante mencionar que los torneos se hacen más competitivos a medida que los 

niños crecen, es por esto que los jugadores son separados por equipos de diversos niveles y sólo 

aquellos que tienen el más alto nivel participan en los torneos más difíciles. Además que aquellos 

que se destacan durante los torneos tienen más oportunidades de ser reclutados para las divisiones 

menores de clubes de fútbol profesional. Por lo anterior si un niño quiere llegar a ser jugador 

profesional de fútbol, su camino ideal sería primero ingresar a una escuela de fútbol, formarse allí 

de la mejor manera posible para destacar en algún torneo a la edad de los 12 años, después ser 

reclutado en las divisiones menores de algún equipo profesional, y luego de esto destacarse dentro 

del club para ser promovido al primer equipo y debutar profesionalmente.  

 



En relación a lo anterior, es importante entender que las escuelas de fútbol son uno de los lugares 

en los cuales los niños tienen el primer contacto con el fútbol de forma institucionalizada (el 

colegio también es uno de estos lugares), ya que por lo general comienzan a jugar en sus barrios 

de forma recreativa y luego ingresan a las escuelas. Así que, durante el proceso de los niños en la 

escuela, estos deciden si quieren continuar el proceso e intentar ser jugadores profesionales, 

continuar jugando fútbol de forma recreativa o abandonar definitivamente este deporte.  

 

Otro de los puntos a tener en cuenta es que, en el momento de la investigación, encontré de forma 

cada vez más recurrente que varios clubes en sus páginas web incluyen la formación integral de 

los jugadores y la enseñanza de valores a través del deporte como elemento diferencial de algunas 

escuelas con respecto a otras. En el caso de la escuela Caterpillar Motor de Bogotá resaltan los 

siguientes valores: amor, respeto y liderazgo. La escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora de Cali 

busca la formación integral de jugadores que luego serán promovidos al profesionalismo. La 

academia de fútbol Bolillo Gómez (reconocido entrenador de fútbol, asistente técnico de Francisco 

Maturana) tiene como filosofía formar en valores a través del fútbol (ABC acedemia, s.f.).  

 

Otro de los aspectos que llaman la atención luego de revisar las diferentes escuelas de fútbol 

anteriormente mencionadas, es que luego de la llegada de la Escuela socio deportiva del Real 

Madrid a Bogotá en el año 2013, el crecimiento de estas escuelas extrangeras ha sido exponencial, 

en tan sólo 5 años han llegado 5 clubes europeos 1 uno argentino (no menciono a River Plate ya 

que fue el primero en llegar hacia el 2008), lo que nos da más de 1 escuela nueva por año, sin 

contar las demás sedes abiertas en diferentes ciudades por los mismos clubes, como en el caso de 

la FCB Escola (Escuela del FC Barcelona) que en menos de un año abrió sedes en Bogotá, 

Medellín y Cali.  



 

En relación a lo anterior, un punto en el cual considero importante ahondar, es la escogencia de las 

ciudades sede por parte de estos clubes europeos, puesto que para nadie en el mundo del fútbol es 

un secreto que la gran mayoría de los futbolistas profesionales de nuestro país proviene de las 

regiones apartadas de Colombia y no de ciudades como Bogotá. De hecho, solamente uno de los 

clubes afirmó abiertamente que el objetivo de la escuela es reclutar jugadores y llevarlos a Europa, 

fue el caso del FC Oporto. En el caso de las demás escuelas la propuesta de valor tiene que ver con 

la enseñanza de valores y metodología de juego según el estilo de cada club.  

 

Es importante resaltar que el objetivo que comunican todas las escuelas deportivas, tanto 

nacionales como extranjeras, es formar integralmente a los jugadores a través de valores que los 

eduquen como personas, ya que sus resultados serán medidos en pro de esta promesa de valor y 

no en resultados deportivos. Pero lo anterior no queda del todo claro, pues si bien la promesa de 

valor se hace en relación a la enseñanza de valores, el prestigio de cada escuela está relacionada 

con los objetivos alcanzados a nivel deportivo, por lo cual sería interesante observar en un estudio 

futuro el nivel de relevancia que le otorgan padres e hijos a los valores deportivos a la hora de 

escoger una escuela de fútbol.    

 

 

 

CLUB COSTO PROMEDIO 

POR AÑO 

INCLUYE Días de 

entrenamiento 

Caterpillar 

motor  

1.810.000 pesos Uniformes, matrícula, 

mensualidad.   

2 a 3 días 



Carlos 

Sarmiento 

Lora 

942.000 a 1.630.000 

pesos   

uniformes, matrícula, 

mensualidad.  

3 días  

FCB Escola 5.550.000 - 5.850.000 

pesos  

uniformes, matrícula, 

mensualidad, inscripción a 

torneos 

2 a 3 días 

Juventus 

Academy  

2.910.000 - 4.240.000 

pesos colombianos 

uniformes, matrícula, 

mensualidad,  

2 a 5 días 

 

 

Luego de analizar las principales escuelas de fútbol de Bogotá, Medellín y Cali considero 

pertinente observar dos escuelas que captaron mi atención gracias a la diferencia extrema de 

precios que existe entre las dos. La FCB Escola y la escuela Carlos Sarmiento Lora aunque tienen 

el objetivo en común de formar integralmente a sus jugadores por medio de valores, se diferencian 

radicalmente en el precio que cobran por entrenar, lo que aparta totalmente sus públicos objetivos. 

Finalmente aclaro que fue muy importante observar ambas escuelas para determinar si las escuelas 

de fútbol eran en efecto el lugar indicado para comunicar valores.  

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

4. ESTUDIO DE CASO (FCB ESCOLA VS SARMIENTO LORA) 

 

El objetivo de este capítulo consiste en analizar dos escuelas de fútbol en Colombia que persiguen 

objetivos similares, pero que se desempeñan en poblaciones muy diferentes. De esta manera busco 

establecer diferencias y similitudes entre las dos escuelas y observar si las escuelas de fútbol son 

el lugar indicado para enseñar valores a través de experiencias de marca. Por un lado, tenemos a 

la FCB Escola (escuela oficial del Fútbol Club Barcelona) la cual llegó al país el año pasado y que 

tiene sedes en Bogotá, Medellín y Cali. Por otro lado, está la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento 

Lora, la cual es una escuela de gran reconocimiento a nivel nacional con sedes en las ciudades de 

Cali y Tuluá. 

 

FCB ESCOLA 

 

En el caso de la FCB Escola es importante mencionar que la escuela hace parte del famoso club 

de fútbol FC Barcelona, por lo que primero mencionaré las secciones más importantes del club 

con el fin de ubicar la FCB Escola dentro del proyecto global. El Fútbol Club Barcelona es una 

entidad polideportiva fundada en 1899 inicialmente abierta como club de fútbol, y en la cual sus 

dirigentes han decidido emprender en otros deportes y ámbitos sociales en diferentes momentos 

de su historia. En el deporte más representativo, el fútbol, el club tiene: Primer Equipo (equipo 

profesional), Barça B, Juvenil A, Femenino, Juvenil B, Formativo Masculino, Formativo 

Femenino y la FCB Escola (FC Barcelona, sf).  

 

El segundo deporte más popular que tiene el club es el baloncesto, en esta sección (como ellos 

mismos le llaman) se encuentran: Primer Equipo, FC Barcelona B, Baloncesto Base, Baloncesto 



Femenino, Baloncesto Femenino Formativo y Baloncesto Silla De Ruedas. Otro de los deportes 

principales es el Balonmano, allí tienen: Primer Equipo, FC Barcelona B y Balonmano Base. En 

el Fútbol Sala la estructura es bastante similar: Primer Equipo, FC Barcelona B y Fútbol Sala Base.  

 

Además de los deportes mencionados anteriormente, existe una sección para el Hockey en Patines 

que tiene: Primer Equipo, FC Barcelona B y Hockey Patines Base. Finalmente en el Área 

Deportiva encontramos a los equipos Amateurs, los cuales consisten en un espacio donde personas 

que desean desempeñar una actividad física en un entorno barcelonista pueden ingresar a los 

equipos y competir con el club. En esta sección se encuentran equipos de Atletismo, Hockey en 

Hielo, Hockey Hierba, Patinaje Artístico, Rugby, Voleibol Femenino y Baloncesto en Silla de 

Ruedas.  

 

En el ámbito social el club tiene su propia fundación, en la actualidad es llamada Barça Fundation. 

Ésta busca contribuir en la construcción de una sociedad más igualitaria a través de diversos 

programas deportivos y educativos. Por otro lado, se encuentran las áreas educativas y de 

innovación, donde a inicios del 2017 el club dio apertura al Barça Innovation Hub, un espacio de 

conocimiento donde se realizan investigaciones en varias ramas y se imparten clases online a través 

de lo que ellos llaman Universitas Barça. (FC Barcelona, sf) 

 

Finalmente, la FCB Escola aparece con el proyecto de escuelas oficiales del Fútbol Club 

Barcelona, principal objeto de interés de esta tesis, que comenzó en Barcelona y se ha extendido 

por ciudades de los cinco continentes “con la idea de extender la marca Barça y transmitir la 

filosofía de trabajo y los valores propios del club al resto del mundo” (FCB Escola Internacional, 

s.f). Actualmente existen 41 escuelas repartidas en los cinco continentes y Colombia es el país que 

cuenta con mayor número de escuelas en Latinoamérica al tener sedes en Bogotá, Medellín y Cali.  



 

Las escuelas que no se encuentran en Barcelona, es decir, las que están en países extranjeros, son 

administradas por “partners” del Fútbol Club Barcelona, éstos son por lo general empresarios que 

de alguna manera tienen relaciones con el club, reciben el aval de abrir escuelas en sus países de 

origen y acompañan al club en temas administrativos de las escuelas. En el caso de las escuelas de 

Colombia el partner que dirige las escuelas es Caribbean Football Club, un club que además dirige 

la escuela de Santo Domingo en República Dominicana desde hace 5 años.  

 

Si bien la sección administrativa es dirigida por un partner del club, todo lo que tiene que ver con 

la gestión deportiva es manejada directamente por el Fútbol Club Barcelona, quien envía a un 

director deportivo formado al interior del club para que replique la metodología, filosofía y valores 

del FC Barcelona.  

  

La escuela oficial del Fútbol Club Barcelona (FCB Escola) en su sede en Barcelona, va dirigida a 

niños y niñas desde los 6 hasta los 12 años teniendo como slogan: “valores que crean escuela”, y 

en su página web se expresa que “el objetivo de la escuela es formar integralmente a sus 

alumnos”(FCB Escola, s.f) En el caso de las escuelas que se encuentran en otros países la edad se 

amplía desde los 6 hasta los 18. Y en el caso de Colombia hay cupos desde los 3 hasta los 18 años.  

 

Los niños y niñas que se inscriben entrenan dos días, que pueden ser martes y jueves o miércoles 

y viernes. Además, los niños y niñas desde los 5 hasta los 18 años juegan un partido los sábados 

entre equipos formados al interior de la escuela en lo que ellos llaman liga interna. Finalmente, 

aquellos que son seleccionados por los entrenadores, pueden disputar los torneos externos en los 

que participe el club, los cuales pueden ser la Liga de Bogotá, el Torneo Maracaná, entre otros. 

 



Esta escuela tiene un costo anual de 1.950 dólares, que según los cambios en la tasa de cambio 

podrían ser entre 5.500.000 y 5.850.000 pesos colombianos aproximadamente. El costo incluye un 

año de matrícula, un año de mensualidades, inscripción a torneos y un kit de la marca Nike que 

incluye: dos camisetas, una pantaloneta y un par de medias.  

 

 

ESCUELA SARMIENTO LORA 

 

Como explicaba en capítulos pasados, El Club Deportivo Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora 

nació en honor a un reconocido personaje del Departamento del Valle del Cauca, Carlos Sarmiento 

Lora, persona que impulsó varias instituciones de su región como: El Deportivo Cali, los hospitales 

de Tuluá, Buga y Cartago; Unicáncer y el Ingenio San Carlos del cual fue fundador.  

 

La escuela nació en el año 1984 en la ciudad de Cali bajo el lema “Forma al hombre, hace al 

futbolista”(Escuela Sarmiento Lora, s.f) y desde su nacimiento recibe a niños y niñas de cualquier 

estrato social y habitantes de la región occidental de Colombia. Los jugadores son formados física, 

atlética y moralmente a través de la práctica del fútbol.  

 

Esta escuela explica en su página web que es una institución sin ánimo de lucro que busca 

“incentivar, difundir y desarrollar la práctica del fútbol, contribuyendo con un equipo de 

profesionales idóneos en el área técnica, médica y social a la formación integral de jugadores 

aficionados que serán luego promovidos al profesionalismo” (Escuela Sarmiento Lora, s.f). De 

esta forma el club expresa abiertamente tres principios que considero fundamentales, primero que 

su intención es formar personas a través del fútbol, segundo que esta institución no busca un 



beneficio económico, y tercero que la escuela busca formar integralmente a personas de todos los 

estratos socioeconómicos, es decir que es una institución abierta a todas las personas.  

 

Es importante mencionar que la Escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora hace parte de la 

Fundación Sarmiento Palau, la cual fue fundada con la colaboración de María Cristina Palau de 

Sarmiento, esposa de Carlos Sarmiento Lora en honor a su fallecido esposo. La fundación cuenta 

con la escuela de fútbol y con un parque que tiene el nombre del industrial y que fue inaugurado 

en 1987 por el ex presidente Belisario Betancur en la ciudad de Tuluá. El objetivo de este parque 

es la promoción de los valores familiares a través de espacios de recreación y deporte entre amigos 

y familia (Parque Carlos Sarmiento Lora, s.f). 

 

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE LAS ESCUELAS   

 

Como mencionaba al inicio de este capítulo, lo que une a estas escuelas es su intención de formar 

integralmente a los niños y niñas que pertenecen a estas escuelas a través de la práctica del fútbol. 

Otra similitud, y a la vez diferencia, se encuentra en la larga trayectoria que tienen ambas 

instituciones en el mundo del deporte. Si bien el FC Barcelona cuenta con un gran prestigio a nivel 

mundial y las escuelas gozan del respaldo de dicha institución, éstas aún no demuestran resultados 

deportivos que avalen la calidad de su metodología como sí lo ha demostrado el primer equipo en 

competiciones profesionales, esta relación entre marcas FC Barcelona y FCB Escola ejerce una 

gran presión para las escuelas que hacen parte de una institución tan prestigiosa. 

 

En el caso de la escuela Sarmiento Lora, ésta cuenta con un gran reconocimiento a nivel nacional 

gracias a que su razón social y los resultados deportivos que han conseguido a lo largo de más de 

treinta años que siguen vigentes hoy en día. Esta escuela es respetada y admirada por todos 



aquellos que conocen sobre el fútbol colombiano gracias no solamente a los deportistas que han 

salido de allí, sino también porque el compromiso social que tiene la escuela se demuestra al 

verdaderamente integrar a personas de todas las esferas sociales a través del fútbol.     

 

Una de las diferencias radicales que se puede encontrar entre la Escuela Sarmiento Lora y la FCB 

Escola es la gran diferencia de costos anuales entre una y otra. La escuela oficial del FC Barcelona 

tiene un costo anual de 1.950 dólares que oscilan entre los 5.500.000 y 5.850.000 de pesos 

colombianos según los cambios en la tasa de cambio. Mientras que la Escuela Sarmiento Lora 

tiene un costo anual que va desde los 942.000 hasta 1.630.000 pesos según la sede.  

 

ANÁLISIS 

 

El factor económico juega un papel fundamental en el mundo del fútbol, en el caso de sudamérica, 

éste es un deporte jugado en su mayoría por personas de bajos recursos. De hecho, las personas 

que juegan dicho deporte, saben que todos aspiran en algún momento a ser jugadores 

profesionales, pero a medida que los jugadores crecen cada vez menos personas continúan con este 

sueño. Lo que es curioso es que casi todos los jugadores que se dedican al fútbol profesional 

provienen de las esferas económicas más bajas. Esto no es casualidad en un deporte que para 

muchos se ha convertido en una de las pocas vías para escapar de la pobreza extrema.  

 

En un artículo de opinión del reconocido diario EL Espectador Juan Diego Ramírez tituló en el 

2014 “Pobres los gomelos que quieren jugar al fútbol profesional en Colombia” y explicó 

detalladamente lo que tienen que soportar los futbolistas que provienen de las clases medias y 

altas. Luego de varios testimonios donde son matoneados, excluidos y en algunos casos golpeados 



los jugadores son obligados a vivir un calvario para poder dedicarse a un deporte que aman y del 

que se han apoderado las clases más bajas de este país. (Ramírez, 2014) 

 

En este artículo también se explica cómo en un país tan desigual y con tan pocas posibilidades para 

los que menos recursos económicos tienen, muchas personas ven en el fútbol una oportunidad de 

vida muy arriesgada al que muy pocos pueden acceder y en la que hay que jugar a ganar a como 

dé lugar para poder sacar a la familia adelante. 

 

Varias son las reflexiones que considero importantes realizar en relación a las dos escuelas de 

fútbol que analicé. Por un lado, es importante entender que el contexto colombiano cuenta con 

unas características muy particulares que se ven reflejadas en el fútbol. Yo personalmente viví 

durante mis años como futbolista semiprofesional en las divisiones menores del Once Caldas, 

Academia Compensar, Equidad Seguros y el Club Ecopetrol varias experiencias de exclusión 

social, matoneo, entradas duras durante los entrenamientos, interés económico de algunos y sobre 

todo las barreras mentales entre aquellos que juegan por amor al deporte y otros que lo usan como 

vehículo de ascenso social.  

 

En relación a las dos escuelas (lo cual es lo más importante de este capítulo) la que sin duda se 

acopla y entiende más las necesidades y el contexto de Colombia es la Escuela Sarmiento Lora, ya 

que desde su razón social se puede observar que Carlos Sarmiento tenía intenciones de educar a 

través del deporte y sobre todo una vocación de ayuda para las personas que no cuentan con 

muchos recursos económicos.  

 

Si observamos los resultados que han obtenido ambas escuelas, podemos decir que luego de 21 

años de historia la Escuela Sarmiento Lora ha cumplido su promesa de formar jugadores de todos 



los estratos sociales y promover a muchos hacia el profesionalismo. Ejemplos como los de Óscar 

Córdoba, Farid Mondragón, Miguel Calero, Mario Alberto Yepes entre muchos otros jugadores 

han demostrado que es posible formar integralmente a jugadores de distintos estratos sociales a un 

bajo costo.  

 

En el caso de la FCB Escola es importante resaltar que esta escuela inició actividades hace tan sólo 

un año en Bogotá y varios meses atrás en Medellín y Cali por lo que es difícil observar resultados 

deportivos en un periodo de tiempo tan corto. Lo que verdaderamente llama la atención de esta 

escuela es el elevado costo que tiene la anualidad (1.950 dólares) en relación a la promesa de 

formar en valores a los niños. Por un lado, es interesante que, a falta de una educación realmente 

integral en los colegios públicos y privados, ahora los padres deban pagar sumas altas de dinero 

para poder formar en valores a sus hijos en escuelas como esta.  

 

Lo anterior me hace preguntar si ¿Se ha convertido la educación en valores a través del deporte 

una excusa para que multinacionales del deporte se hagan cada vez más ricas con el dinero de los 

padres y los sueños de niños y niñas que quieren ser jugadores profesionales? además, ¿Por qué 

son escuelas privadas y no los colegios los que enseñan valores a través de la práctica deportiva?  

 

En el inicio de mi tesis busqué crear experiencias de marca para las escuelas de fútbol del FC 

Barcelona (FCB Escola) pero entendiendo ahora que la responsabilidad de la educación deportiva 

comienza en los colegios, ya que que éste deporte es practicado por personas de todos los estratos 

sociales, y que no debe distinguir de la capacidad económica de las personas, he optado por 

rediseñar mi propuesta para que en todos los colegios del país se comuniquen valores en los 

equipos de fútbol de los colegios, a través de experiencias de marca personal, es decir, utilizando 

a líderes positivos como deportistas históricos del país.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISEÑO DE LA EXPERIENCIA DE MARCA  



 

 

INTRODUCCIÓN  

La experiencia de marca ha sido definida por autores como Brakus et al como “sensaciones, 

sentimientos, cogniciones y respuestas conductuales evocadas por estímulos relacionados con la 

marca que son parte del diseño y la identidad de una marca; el empaque, las comunicaciones y los 

entornos… diferentes conceptos experienciales como experiencias de productos, compras, 

servicios y consumo, constituyen una experiencia de marca". Pero más allá de esta definición un 

poco ambigua, lo que una experiencia de marca hace es establecer una conexión emocional entre 

la marca y el consumidor mediante una experiencia que queda grabada en la mente de las personas. 

 

En este caso lo que se busca es crear experiencias inolvidables a través de experiencias de marca 

personal utilizando a jugadores de fútbol para transmitir los mensajes que diseñaré a continuación. 

Pero antes de eso es necesario explicar primero lo que es un modelo de experiencias de marca, 

luego de eso expondré una ruta en las cuales se pueden crear las experiencias, para después exponer 

los jugadores y valores que comunicará cada uno, y finalmente desarrollaré en profundidad dos 

experiencias.  

 

Un modelo de experiencias de marca puede ser elaborado mediante una ruta que muestra los puntos 

específicos en los cuales el consumidor tiene contacto con la marca. El objetivo de este trabajo 

será tomar momentos cotidianos y convertirlos en momentos inolvidables para los consumidores. 

además de lo anterior, es necesario tener en cuenta a los grupos de influencia o Stake holders y 

escoger a quienes se les enviarán mensajes que comuniquen valores.  

 



En este caso los grupos de influencia que escogeré serán los jugadores, jugadoras, padres de 

familia, entrenadores e hinchas. La escogencia de estos grupos se da con el ánimo de realizar una 

comunicación lo más completa posible, es decir que teniendo en cuenta que todos los grupos 

influyen de alguna u otra manera en la formación de los niños y niñas, todos deben recibir 

comunicación en valores para que por medio de la concientización de dichos valores el modelo 

sea más efectivo y coherente para los niños y niñas.  

 

MAPA DE EXPERIENCIAS DE MARCA  

 

El mapa de experiencias de marca lo expondré en una lista numerada con el fin de mostrarla como 

una ruta por la cual cada equipo de fútbol pasa cada año, luego expondré los jugadores escogidos, 

el valor que comunicarán y luego mostraré una tabla con las experiencias de marca propuestas.  

 

1. Conformación del equipo  

2. Inicio de entrenamientos  

3. Primer partido  

4. Primera victoria  

5. Lesiones  

6. Enfrentamientos con otros equipos   

7. Enfrentamientos internos  

8. Eliminación de torneos  

9. Clasificación de torneos 

10. Finales  

11. Ganadores o perdedores  

12. Fin de la temporada 



 

Debido a que estas experiencias de marca estarían ligadas a jugadores profesionales, es importante 

destacar las características principales de los jugadores históricos de nuestro país que escogí 

gracias a que han sido líderes positivos para Colombia, éstos pueden comunicar de forma creíble 

valores como humildad, seguridad, juego limpio, liderazgo, trabajo en equipo y honestidad, para 

de esta forma buscar que los jugadores sean vistos como modelos a seguir y los niños y niñas 

quieran ser como ellos siguiendo dichos valores.  

 

Radamel Falcao es conocido por el valor de la humildad gracias a que en los mejores y peores 

momentos ha sabido mantenerse en calma, nunca ha criticado a sus compañeros, ni mucho menos 

le ha enviado la responsabilidad a otros cuando las cosas salen mal. Por otro lado James Rodríguez 

es conocido por trabajar en equipo, por lo general es quien más pases y asistencias realiza, no es 

el típico volante creativo o 10 colombiano que no corre y obliga a los demás a correr por él, es 

colaborador y hace brillar a los demás con sus pases.  

 

Carlos Valderrama es un jugador que no se guarda nada, su honestidad a veces molesta a algunos 

en una cultura como la colombiana donde muchas cosas negativas es preferible esconderlas, aún 

así es respetado y considerado ídolo. Mario Alberto Yepes es un defensor central que dejó todo en 

la cancha por su país, su capacidad de liderazgo al motivar a sus compañeros en los momentos 

más difíciles hizo que muchos lo admiraran. David Ospina es uno de los porteros más exitosos de 

Colombia, la seguridad que transmite dentro del arco lo ha llevado a mantener la titularidad de la 

selección Colombia por casi diez años consecutivos. Por último Carlos Sánchez es un volante 

central que si bien debe contener a como dé lugar a sus rivales nunca pierde de vista el juego 

limpio, no es casualidad que nunca haya lesionado a un jugador, y que en lugar de ser conocido 

por el juego sucio típico de su posición, su apodo sea la “Roca”, ya que nadie lo puede pasar.    



 

Además de lo anterior considero importante explicar la importancia de dichos valores para el 

contexto colombiano. Por un lado, la humildad es un valor que es difícil de llevar a la práctica en 

momentos de éxito. Sectores productivos como el deporte y la música permiten un ascenso 

socioeconómico acelerado para personas que en muchos casos no cuentan con niveles de 

educación institucionalizada (en universidades, por ejemplo) muy altos. Por ende, muchos 

jugadores que llegan en busca de dinero y fama, al momento de conseguirla se olvidan de los 

valores que les permitieron llegar al éxito.  

 

El trabajo en equipo es un valor que necesita urgentemente este país, la mentalidad de muchas 

personas de pasar por encima de los demás a como dé lugar, de cuidar solamente lo personal, es 

consecuencia de la falta de garantías que brinda el Estado para enseñar a cuidar lo público y 

trabajar en conjunto como sociedad. En relación a esto aparece el valor del liderazgo, el cual es 

necesario en un país que celebra fenómenos como el clasismo, machismo, la desigualdad, la 

corrupción, entre muchos otros que afectan al país. Es por esto que se necesitan líderes que 

fomenten cambios en diversas áreas que no dejan avanzar a Colombia.  

 

Además de lo anterior es importante fomentar el valor de la seguridad, ya que, al ser un país tan 

desigual, la educación que reciben las diferentes clases sociales es bastante distinta. Vivimos un 

país donde a la mayoría se le educa para recibir órdenes, no para pensar y emprender proyectos 

personales. Por esto se necesita fomentar la confianza en aquellos que piensan diferente y buscan 

vivir de formas todavía no legitimadas en el país.   

 

Uno de los valores que más necesita Colombia es el juego limpio, no sólo en el ámbito deportivo 

sino en todas las áreas es importante entender que hacer trampa y jugar sucio no nos hace bien 



como sociedad. Por esto es importante demostrar a grandes y chicos que estas prácticas que se han 

vuelto costumbre son las que precisamente no dejan avanzar al deporte y al país en general.  

 

En relación a lo anterior es necesario comunicar el valor del trabajo en equipo, pues trabajando 

solos es muy difícil conseguir objetivos y metas como sociedad. Al trabajar en equipo podemos 

potenciar lo mejor de nosotros mismos y de los demás, sobre todo si sabemos ubicar a los demás 

según las habilidades que los compañeros mejor explotan. Finalmente, para todo lo anterior es 

crucial tener el valor de la honestidad, pues todos los valores anteriores son irrealizables sin este 

valor.   

 

 

Experiencias de marca 

MOMENTOS COTIDIANOS VALOR   JUGADOR 

1.Conformación del equipo   Trabajo en equipo  James Rodríguez  

2. Inicio de entrenamientos Trabajo en equipo  James Rodríguez  

3. Primer partido  Seguridad David Ospina 

4. Primera victoria o derrota  Humildad Radamel Falcao  

5. Lesiones  Juego limpio  Carlos Sánchez  

6. Enfrentamientos con otros equipos  Liderazgo  Mario Alberto Yepes 

7. Enfrentamientos internos  Honestidad  Carlos Valderrama 

8. Eliminación o clasificación a torneos  Humildad  Radamel Falcao 

9. Finales  Seguridad David Ospina 

10. Campeones o perdedores  Humildad Radamel Falcao  

11. Fin de la temporada Honestidad Carlos Valderrama 

 



Dos Experiencias de marca desarrolladas 

 

MOMENTO JUGADOR - 

VALOR 

EXPERIENCIA DE MARCA PERSONAL 

2. Inicio de 

entrenamientos 

James 

Rodríguez - 

Trabajo en 

equipo 

Antes de comenzar el primer entrenamiento de la 

temporada, los jugadores recibirán en un celular un vídeo 

y lo mirarán en grupo.  

 

Cuando los jugadores abren el vídeo se sorprenden de 

ver a James Rodríguez, éste les dice:  

 

“Hola, les habla James Rodríguez. Sé que muchos de 

ustedes me han visto ganar y perder muchas veces, sólo 

quería recordarles que lo más importante es que a lo 

largo de esta temporada que ya comienza se mantengan 

unidos, porque sólo en equipo se puede ganar. Un profe 

me decía que así como se entrena, se juega.  

Así que hoy mi consejo es que entrenen siempre como 

equipo, porque los compañeros que tienen al lado, serán 

sus hermanos por el resto de la temporada y quizás....por 

el resto de sus vidas” 

 

En ese momento el vídeo se detiene y aparece un 

mensaje que dice:  

 

James Rodríguez dice: “más adelante nos volveremos a 

ver, Ánimo! 

 

En ese momento se espera que los jugadores queden 

sorprendidos y motivados para comenzar el 

entrenamiento.  

7. 

Enfrentamientos 

internos  

Carlos 

Valderrama - 

Honestidad 

Luego de que algún enfrentamiento ocurra entre 

compañeros de equipo, llegará un vídeo al teléfono de 

todos los jugadores.  

 

Allí aparecerá Carlos Valderrama diciendo: 

“¿Pelaos, ajá, ¿cómo va la vaina?  vea cuando yo era el 

capitán de la selección Colombia, a muchos de mis 

compañeros les gustaba la fiesta, y yo no lo voy a negar, 

a mí también me gustaba salir. ¡Pero eso sí, cuando es a 

trabajar, es a trabajar papá! Entonces yo les decía que 



había que ponerse serio y camellar duro para que las 

cosas salieran bien.  

 

Miren, a algunos no les gustaba que yo los frentiara, pero 

otros si me paraban bolas. Con algunos tuve que 

enfrentarme y luego resolvimos las cosas. ¿Pero lo que 

les quiero decir es que hay momentos en que tenemos 

que ser honestos y decir las cosas como son, o no?  las 

cosas hay que hablarlas clarito papá, para que no haya 

malentendidos.  

 

Así que no importa que haya peleas, lo que hay que 

hacer es hablar claro y solucionar las cosas, porque 

peleas siempre habrán, pero desde que seamos honestos 

todo se puede arreglar…” 

 

Luego de este mensaje se acaba el vídeo y se espera que 

el mensaje ayude a resolver posibles conflictos al interior 

de grupo, gracias a una figura de autoridad y experiencia 

como lo es Carlos Valderrama.   

 

CONCLUSIONES:  

Luego de este trabajo considero que este modelo está abierto a que aparezcan todos los deportistas 

que puedan comunicar los valores que allí se trabajan. De hecho, el modelo es aplicable a todos 

los deportes donde existan líderes positivos que motiven a los niños y niñas a través de mensajes 

sencillos y anécdotas de sus vidas.  

 

Además de los vídeos cortos también se pueden aprovechar herramientas de las redes sociales 

como sesiones de Instagram Live donde todos los niños del país se comuniquen con sus líderes y 

reciban charlas que trabajen diferentes valores. Estoy seguro que, para un joven deportista, poder 

comunicarse con sus ídolos puede generar un impacto muy positivo en sus vidas.  

 

Otro de los puntos que considero importantes mencionar, es que este ejercicio puede incluir a 

entrenadores profesionales que se comuniquen con los entrenadores de los colegios, asimismo a 



los padres de deportistas que envíen mensajes a los padres de los niños en los colegios. De esta 

forma se puede crear una comunidad donde los todos los grupos de influencia reciban e interactúen 

con sus líderes e ídolos entorno a valores.   

 

Finalmente hay que considerar la posibilidad de que se incluyan deportistas con testimonios 

positivos y negativos, con el fin de concientizar sobre los diferentes caminos que puede escoger 

un niño y sus diferentes consecuencias. Lo anterior también puede servir para que los mismos 

jugadores que escogieron caminos “equivocados” puedan ser incluidos y iniciar un cambio 

mediante este modelo.  
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