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1. MOTIVACIÓN 

 

Al igual que millones de personas en el mundo, el fútbol es mi pasión. Desde pequeño lo 

juego, lo veo y lo vivo intensamente, y siempre me he caracterizado por ser amante del 

deporte, especialmente amante del fútbol. Cuando pequeño estuve vinculado al Club 

Deportivo Los Millonarios hoy en día Millonarios F.C., por lo que me volví hincha del 

mismo. Tan hincha que asisto al estadio frecuentemente; a mí personalmente me gusta ver 

al equipo en vivo y en directo juegue bien o juegue mal, sin embargo me doy cuenta que 

administrativamente el club comete muchos errores, especialmente en el momento en el que 

tienen que motivar a los hinchas del equipo para asistir al estadio. 

Pero, ¿qué errores? Errores como alza absurda de precios aprovechando instancias finales 

para lucrarse más, compra de jugadores que no sudan la camiseta como la hinchada quiere, 

poca organización y gestión del evento, entre otros. Estos aspectos molestan a la hinchada, 

generando una reacción lógica en el ser humano: decidir no ir al estadio y ver el partido por 

televisión o escucharlo por radio o simplemente no verlo. Pero yo no quisiera que esto 

pasara, porque para mí no hay nada más lindo que estar en un estadio lleno, lleno de 

personas que simplemente van a compartir una pasión, van a vivir una fiesta, la fiesta del 

fútbol. 

Por lo anterior este trabajo busca crear un modelo por medio de la dinámica de sistemas que 

permita a Millonarios F.C., y a otros clubes del Fútbol Profesional Colombiano, medir el 

impacto que tienen sus decisiones en la asistencia a los estadios cuando el equipo juega de 

local, buscando un incremento en ingresos y satisfacción del hincha. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años se han venido presentando crisis en los equipos del Fútbol 

Profesional Colombiano (FPC) por la baja asistencia a los estadios por parte de los hinchas 

(Tabla1), generando grandes pérdidas o pocos ingresos a los clubes del FPC debido a que la 

venta de abonos e ingresos por taquilla son  unas de las principales fuentes de ingresos que 

tienen los equipos de fútbol en el país, pero además generando baja motivación en jugadores 

y diversos problemas como la no renovación de contratos con patrocinadores, disputas con 

empresas televisivas, entre otros. 

 

Tabla 1. Asistencia promedio al estadio a partidos de local 2013-1. (Sports, 2013). 

Equipo 
Asistencia 
Promedio 

Capacidad Estadio Porcentaje de uso 

Millonarios F.C. 22.106 36.343 61% 

Deportivo Cali 17.784 52.000 34% 

Atlético Nacional 16.561 44.412 37% 

Club Deportivo Junior 16.440 46.788 35% 

Independiente Santa Fe 16.118 36.343 44% 

Cúcuta Deportivo 13.726 36.678 37% 

Once Caldas 12.870 28.678 45% 

Deportivo Independiente Medellín 12.674 44.412 29% 

Deportivo Pasto 10.833 27.380 40% 

Deportes Tolima 8.374 32.600 26% 

Boyacá Chico F.C. 3.300 20.000 17% 

Deportes Quindío 2.323 20.716 11% 

Envigado F.C. 2.311 14.000 17% 

Itagüí F.C. 2.292 12.000 19% 

Club Deportivo Atlético Huila 2.167 27.000 8% 

Patriotas F.C. 1.600 20.630 8% 

Club Deportivo La Equidad 1.311 10.000 13% 

Alianza Petrolera 800 12.000 7% 

PROMEDIO 9.088 28.999 27% 

 

Teniendo en cuenta la información de la Tabla 1, cabe resaltar que a pesar de que algunos 

equipos llenen un poco más del 40% del estadio, el promedio de asistencia de todos los 

equipos a los estadios es de 9.088 personas y el porcentaje de utilización promedio de los 



 

10 

 

estadios está alrededor del 27%, una cifra preocupante y realmente baja comparándolo con 

la asistencia a los estadios en otros países y ligas del mundo. 

Dentro de esta problemática se pueden identificar diferentes actores como los equipos de 

futbol, los  jugadores y los hinchas los cuales toman decisiones manera constantes creando 

cambios en ciertas variables como la percepción de delincuencia, la motivación y los precios 

de boletería, construyendo así un sistema social dinámico. Además de ser dinámico, este 

sistema está gobernado por la realimentación, es decir que cada una de las decisiones que 

los actores toman, alteran el estado del sistema causando nuevas situaciones que influencian 

las decisiones posteriores. Debido a la existencia de esta realimentación, el sistema tiene que 

ser considerado adaptativo, es decir, que las reglas de decisión de los actores cambian en el 

tiempo buscando mejoras basándose en experiencias pasadas. Finalmente este sistema se 

caracteriza por ser un sistema no-lineal, debido a que las decisiones tomadas por los actores 

no van a tener el mismo efecto en un equipo que en otro, es decir, un cambio, por ejemplo, 

en el precio de la boletería no generará siempre el mismo efecto en las personas que asisten 

a los estadios. Las cuatro características nombradas hacen  que el sistema sea dinámicamente 

complejo (Sterman, 2000), generando la necesidad de estudiarlo por medio de la dinámica 

de sistemas para comprender más a fondo su comportamiento, y generando la necesidad de 

modelarlo en una herramienta especializada que permita comprender el dinamismo de este. 

Dadas las características del problema planteadas anteriormente se seleccionó como 

herramienta para estudiar el problema la dinámica de sistemas, porque además se estudia 

el comportamiento de la asistencia a los estadios en lapsos semestrales para entender las 

dinámicas que se generan por la inasistencia a los estadios, para identificar demoras en 

decisiones y acciones, y las interacciones existentes entre actores. Adicionalmente, existen 

ciclos de realimentación que influyen en la asistencia a los estadios y por consiguiente, en 

los ingresos percibidos por los Equipos.  

El fin y objetivo del proyecto, visto desde Dinámica de Sistemas, es comprender, valga la 

redundancia, las dinámicas que genera  la inasistencia a los estadios de futbol en Colombia, 

con el propósito de generar nuevos planes de motivación y contingencia mediante 

estrategias que logren frenar el problema, es decir frenar la inasistencia a los estadios, 

beneficiando económicamente a los equipos del FPC ya que obtendrán más ingresos por 

taquilla hincha en Colombia. Lo anterior se busca lograr, como ya se había mencionado, por 

medio de la construcción de un modelo, que permita entender las relaciones entre los 

actores, así como las interacciones con las variables y los impactos que sufre el modelo 

generados por los cambios en factores determinantes . Es necesario el enfoque en la 

Dinámica de Sistemas. 
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Este modelo irá dirigido a los clubes, que son los principales interesados en entender cuáles 

son las dinámicas que afectan la asistencia a los partidos en los que el equipo juega de local. 

De esta forma se brindan herramientas necesarias para implementar políticas efectivas con 

el mejoramiento de la toma de decisiones y así mejorar la problemática planteada. 

 

3. CONTEXTO DE LA SITUACIÓN 

 

3.1. Formulación del Problema 

Un problema se ha venido presentando en los estadios Colombianos en los últimos años: la 

gente no está asistiendo. Lo anterior se convierte en un inconveniente para jugadores, 

patrocinadores, y medios de información, pero especialmente para los equipos del Fútbol 

Profesional Colombiano, porque por ejemplo, en 2012, de 25 equipos sólo 9 dieron utilidades 

(eltiempo.com, 2012). Adicionalmente, cuando la gente asiste al estadio los jugadores 

sienten una motivación extra, gracias al apoyo y el ambiente que sienten. Un ejemplo de lo 

dicho lo refleja el club colombiano Independiente Medellín. Eduardo Silva Meluk, actual 

presidente del equipo, se ingenió una campaña llamada “Todos en uno, Soy un hincha 

poderoso” la cual buscaba atraer a los hinchas al estadio. La campaña consistía en que el 

hincha se podía abonar todo el semestre, es decir, asistir a los 12 partidos del semestre 

comprando una sola boleta, pero con la condición de que se vendieran las 40.000 boletas que 

llenan el estadio Atanasio Girardot (Futbolred, 2014); si no se vendía la totalidad de las 

boletas se devolvía la plata a los hinchas que habían apoyado la campaña. Efectivamente se 

vendieron la totalidad de las boletas en un lapso de dos meses y medio: desde el 29 de abril 

hasta el 15 de junio de 2014. Por lo anterior, en este semestre partido a partido el Atanasio 

Girardot se ha llenado en su totalidad. Actualmente los jugadores han respondido, y se 

encuentran en lo alto de la tabla (1er lugar), demostrando que si los hinchas van al estadio 

los jugadores se van a sentir más motivados para jugar y ganar. Con base en lo anterior se 

afina la idea de que con la asistencia de los hinchas al estadio el equipo tendrá mejores 

resultados, motivando a los hinchas a comprar artículos alusivos a su equipo (camisetas, 

bufandas, gorros…), beneficiando así a los patrocinadores. 

Desafortunadamente en los últimos años, se consolidaron los más deprimentes promedios 

de asistencia por partido en el futbol Colombiano, equipos (principales agentes) como 

Nacional, Millonarios, Cali y Cúcuta encabezan las estadísticas mientras que Envigado, 

Chico y Quindío no tienen compañía. (Noriega, 2012). En la gráfica 1 se puede observar 

dinámicamente el problema, es decir, se puede observar la asistencia promedio por partido 
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y la asistencia total; lo anterior desde el primer semestre del año 2009 hasta el primer 

semestre del año 2014. Se evidencia claramente que el año 2011 fue de los peores años en 

cuanto a la asistencia a los estadios, y a pesar de que incrementó en los años 2012 y 2013, el 

promedio de asistencia a los estadios en Colombia del 2009 a 2014 (5 años) es de 7.750 

espectadores por partido. 

Gráfica 1. Asistencia los estadios (promedio y total) por semestre en Colombia (worldfootball, 2014) 

 

 

Lo anterior se puede entender como un problema porque lo que solía ser una de las 

principales actividades de entretenimiento para la población Colombiana, tanto en el ámbito 

familiar como personal, se ha tornado en estadios vacíos, jugadores desmotivados, equipos 

con crisis económicas, rechazo de la hinchada, pérdida de una tradición en Colombia que 

solía pasar de generación en generación aumentando el patriotismo y evolución del FPC. 

En este entorno, la interacción de variables como la motivación de los jugadores, los costos 

de la boletería, patrocinadores de equipos, la calidad del espectáculo y hasta la transmisión 

de los partidos por televisión abierta, están afectando al aforo de espectadores que acuden 

a los partidos generando diversas problemáticas, algunas de ellas ya nombradas. Y esta 

dinámica ha generado que equipos como Centauros, América y Millonarios se convirtieran 

en sociedades diferentes e inestables en comparación con lo que eran en sus principios, 

equipos con dinero, administrativamente exitosos y lo más importante, equipos que recibían 

apoyo incondicional de su hinchada. 

Este problema puede relacionarse con que debido al aumento de la delincuencia, la 

disminución en los patrocinadores, el abandono de la hinchada, la transmisión de los 
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partidos por televisión y los resultados obtenidos por los equipos, personas que en años 

anteriores asistían al estadio están dejando de hacerlo. 

Por ejemplo, teniendo en cuenta la asistencia en partidos de local, y tomando como 

referencia datos proporcionados por Win Sports, el equipo más taquillero en promedio 

como local en 2013 fue Millonarios F.C. con 22.106 asistentes por partido, mientras que el 

menos taquillero fue Alianza Petrolera con 800 asistentes por partido (Sports, 2013). En la 

Gráfica 2 se puede observar el promedio de asistencia de cada uno de los equipos de la A del 

FPC el año pasado. 

Gráfica 2. Asistencia a los estadios por equipo 

 

 

La Gráfica 2 muestra la brecha gigantesca que existe entre los equipos del FPC, donde los 

más chicos, son aquellos que tienen problemas de inasistencia, mientras que los equipos 

grandes a pesar de tener un apoyo del hincha siguen presentando problemas 

administrativos por malas decisiones, generando cambios radicales en la asistencia semestre 

tras semestre. 

 

3.2. Situación Actual 

Se encontró que existe una correlación entre el número de asistentes a los estadios y el valor 

en el mercado de las diferentes ligas del mundo. Esta correlación es positiva, es decir que 

entre mejor sea el espectáculo (más valorada la liga), mayor es la asistencia a los estadios 

(Fútbol, 2012). En la Gráfica 3 se muestra y se afirma lo descrito. 
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Se puede observar que la liga colombiana está muy mal valorada en el mercado, y puede 

ser catalogada como una de las peores ligas del mundo ya que sus jugadores no son de alto 

prestigio, lo que puede relacionarse con que pocos hinchas se animen a asistir a los estadios. 

Aunque este no es el único aspecto que los hinchas tienen en cuenta al pagar una boleta para 

asistir al espectáculo deportivo, es un factor fundamental que afecta la decisión, sobre todo 

cuando los precios de la boletería son altos. 

Gráfica 3. Valor Mercado y Asistencia total 

 

 

A pesar que en los dos últimos años el PIB de Colombia ha crecido y que según la revista 

Dinero, para el 2014 el Banco de la República proyecta un crecimiento entre el 3,3 y el 5,3%, 

teniendo como cifra más probable 4,3% y el Ministerio de Hacienda proyecta un aumento 

de 4.7% (Economía, 2014), los precios de la boletería en los estadios de Colombia, 

especialmente en Bogotá no ayudan a que los hinchas se incentiven a ir al estadio. Por 

ejemplo, en el 2012 Futbolred sacó un estudio en donde se evidencia el alto costo de la 

boletería en el torneo colombiano, teniendo como protagonista el equipo Millonarios F.C. 

con la boletería más costosa (90.000 pesos), para los partidos como local en el estadio 

Nemesio Camacho el Campín (Futbolred.com, 2012). 

Estos altos precios lo único que hacen es alejar a los hinchas de los estadios, ya que, por 

ejemplo, una familia con 4 miembros que quiera ir al estadio a una buena localidad tendría 

que pagar aproximadamente 200.000 pesos para asistir al partido. Por lo anterior, en vez de 
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gastarse esa alta suma de dinero, la familia prefiere quedarse en su casa viendo el partido 

por televisión, una decisión que años atrás no se podía tomar porque el partido simplemente 

no era transmitido. Ahora bien, gracias a que la cantidad de personas que están viendo los 

partidos del FPC por televisión ha aumentado, se lograron acuerdos millonarios con los 

cable operadores para la transmisión de los mismos. El acuerdo llegó a la suma de 25 

millones de dólares, entre la Dimayor, DirecTv y RCN, de los cuales el 90% se reparten entre 

21 equipos denominados como clase A por su permanencia consecutiva en la A del FPC 

(Hernández G. , 2012). Pero a pesar de este ingreso adicional por derechos de transmisión 

para televisión, los equipos presentan pérdidas en sus estados de resultados, en donde los 

principales ingresos provienen de la venta de abonos y taquillas, publicidad 

(patrocinadores) y la venta de jugadores, mientras que los egresos más representativos se 

refieren a los gastos del personal, gastos de viajes y manutención  (Sociedades, 2012).  

Un gran problema identificado es que debido a la baja asistencia a los estadios en los años 

2011 y 2012, los equipos están presentando crisis económicas serias. Teniendo en cuenta los 

36 equipos que participan en la A y en la B del FPC, 18 equipos generaron utilidad con 

representación del 27% del dinero, mientras que los otros 17 generaron pérdidas 

representando el 73% del dinero – (el equipo faltante no generó ni utilidades ni pérdidas). 

En la Gráfica 4 se observan los ingresos presentados por los clubes en los años 2011 y 2012, 

según la Superintendencia de Sociedades.  

Gráfica 4. Resultados de la Actividad por equipo 2012 (Sociedades, 2012). 
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Sumado a que están transmitiendo todos los partidos por televisión, la percepción de 

delincuencia que las personas tienen en este entorno es muy grande. Realizada una pequeña 

encuesta (mostrada en Anexos) a personas que asisten al estadio Nemesio Camacho el 

Campín (en total 100 personas) se concluyó que en una escala de 1 a 10, donde 1 es una 

percepción de mínima inseguridad y 10 percepción de máxima inseguridad, se tiene una 

percepción de inseguridad o delincuencia promedio de 7.49, siendo 1 percepción baja y 10 

percepción alta. Los resultados se muestran en la Gráfica 5. 

Gráfica 5. Percepción de la delincuencia en los estadios 

 
 

A pesar de tener una idea acerca de la percepción de inseguridad de algunos bogotanos a 

los alrededores del estadio Nemesio Camacho el Campín, para obtener resultados más 

precisos de la percepción de inseguridad se consultó la “Encuesta de percepción y 

victimización” del primer semestre del 2014 realizada por la Cámara de Comercio de 

Bogotá. Los delitos que más se presentan alrededor del estadio bogotano en los partidos de 

fútbol es el hurto a personas. Por lo general lo que le roban a las personas son las boletas del 

partido, los celulares y el bolso o billetera, y 

casi siempre es con arma blanca. Ahora bien, 

según los resultados de 9.527 encuestados, el 

43% percibe que la inseguridad en la ciudad 

ha aumentado por diversas razones, entre las 

que se encuentran la venta y consumo de 

drogas, la falta de presencia institucional, las 

condiciones socio – económicas, entre otras. 

Ilustración 1. Percepción del aumento de 

inseguridad en eventos culturales y deportivos 

(CCB, 2014) 



 

17 

 

Según mi experiencia, las nombradas son las más comunes alrededor del estadio. 

Adicionalmente teniendo en cuenta el mismo número de encuestados, el 29% cree que la 

inseguridad ha aumentado en eventos culturales y deportivos (Ilustración 1). Finalmente se 

muestra la percepción del aumento de inseguridad en la localidad de Teusaquillo, donde el 

estadio Nemesio Camacho el Campín está localizado (Ilustración 2). Se puede observar que 

la percepción ha aumentado significativamente (48%), siendo de las más altas a 

comparación con otras localidades, por lo que los ciudadanos prefieren evitar andar en estas 

zonas de la ciudad. 

 

Ilustración 2. Mapa de percepción de aumento de inseguridad por localidades (CCB, 2014) 

 

 

Planteado lo anterior, se propone abarcar este problema de asistencia por medio de un 

modelo basado en la Dinámica de Sistemas. El modelo no corresponde a cada uno de los 

equipos del futbol colombiano, sino que busca representar la situacion para cualquier 

equipo de futbol individualmente, en el que se tienen valores iniciales estimados, para que 

con un ajuste en estos, el modelo pueda servir a cualquier club a entender el dinamismo de 

la asistencia de los hinchas del equipo al estadio, cuando se juega de local.   
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4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

4.1. Objetivo General 

Diseñar un modelo que sea amigable, fácil de interpretar y sirva como herramienta para 

cualquier club del Fútbol Profesional Colombiano, para entender las dinámicas que genera 

la baja asistencia los estadios, con el fin de proponer políticas y estrategias que faciliten la 

toma de decisiones a los administradores de los clubes, por medio de la Dinámica de 

Sistemas. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

I. Entender las interacciones de los actores y las variables relevantes que son tenidas 

en cuenta dentro del modelo conceptual por medio de la dinámica de sistemas, para 

lograr que este represente adecuadamente la realidad. 

II. Construir un modelo para identificar los ciclos de realimentación asociados al 

problema de la inasistencia de los hinchas a los estadios colombianos. 

III. Simular diferentes escenarios, para comparar y demostrar el impacto de las variables 

en la asistencia a los estadios. 

IV. Diseñar políticas y/o estrategias que busquen solucionar el problema de la 

inasistencia a los estadios y busquen facilitar la toma de decisiones. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Con la ayuda de la dinámica de sistemas se propondrán estrategias que busque solucionar 

el problema de la inasistencia a los estadios en Colombia. Un sistema es un conjunto 

definido por una o más funciones, en donde cada parte afecta todo en conjunto, ninguna de 

sus partes tiene efectos independientes en el conjunto, es decir que se pueden entender como 

un conjunto que no puede ser dividido en partes independientes (Ackoff, 1996). A pesar de 

tener un concepto general de lo que es un sistema, este se puede clasificarse de diversas 

formas. La inasistencia se estudia como resultado de las dinámicas internas de un sistema 

clasificado como sistema social. Social porque este tiene sus propios propósitos, contiene 

partes que también tienen sus propios propósitos y porque hace parte de un sistema social 
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más grande que lo contiene, la sociedad colombiana. Pero lo más importante de todo es que 

dentro de él cada una de las partes tiene la capacidad y la habilidad de tomar decisiones, 

generando complejidad (Ackoff, 1996). Ya que se quieren entender las dinámicas que se 

generan dentro de este sistema social, se escoge como herramienta la dinámica de sistemas.  

Ahora bien, para plantear modelar este sistema social se tuvo como base los pasos para la 

construcción de un modelo planteados por Sterman. Como se dijo anteriormente, 

entendiendo el problema como un sistema donde existen actores que interactúan entre sí, y 

además cada uno de ellos tiene ciertas reglas de decisión, primero se articulará el problema 

seleccionando las variables claves y se explicando los diferentes conceptos a tener en cuenta. 

Seguidamente se establecerá un horizonte de tiempo adecuado, para que las variables 

escogidas puedan capturar los efectos de las demoras y políticas planteadas (Sterman, 2000, 

pág. 90). 

Una vez se ha articulado el problema y definido un horizonte de tiempo adecuado, se 

planteará la hipótesis dinámica que tiene como fin explicar las dinámicas, valga la 

redundancia, que caracterizan el problema en términos de realimentación y flujos del 

sistema (Sterman, 2000, pág. 95). Para ello se hará una explicación endógena del sistema la 

cual busca generar las dinámicas del mismo, por medio de las interacciones entre las 

variables y los agentes (Sterman, 2000, pág. 95). Además se construirán diferentes mapas 

que ayuden a entender el sistema: primero el mapa para definir la frontera del sistema. 

Segundo se construirá un modelo conceptual del sistema utilizando Vensim para mostrar 

los lazos existentes entre las variables. Construido el modelo conceptual, se identificarán 

ciclos de realimentación tanto positivos como negativos. 

Posteriormente se construirá un modelo de simulación en iThink, donde se identificarán 

niveles y flujos los cuales ayudarán a entender físicamente el problema, y donde se tendrán 

acumulaciones, tasas de incrementos y tasas de disminución de estas acumulaciones.  

Finalmente se probará el modelo con el uso de diversas pruebas con el fin diseñar y evaluar 

políticas que busquen darle solución al problema y que busquen mejorar en entendimiento 

de las dinámicas generadas por la asistencia a los estadios en Colombia. 

La dinámica de sistemas es un método para entender, diseñar y manejar cambios. Modela 

las relaciones entre los elementos de un sistema y ayuda a entender cómo estas relaciones 

influencian en el comportamiento del sistema a través del tiempo (Warren Brown School, 

s.f.). Por lo anterior la dinámica de sistemas ha mostrado ser una herramienta efectiva 

cuando nos enfrentamos a sistemas complejos, llenos de efectos no lineales y gobernados 

por la realimentación, como por ejemplo el ambiente de negocios y la economía actual 

abierta y globalizada (Juliao & Díaz, 2006). Por lo tanto como se dijo anteriormente, se escoge 
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la dinámica de sistemas para evaluar la situación problemática planteada y modelarla como 

un sistema con interacciones y ciclos de realimentación. 

 

6. ARTICULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

6.1. Horizonte de tiempo 

El horizonte de tiempo a tener en cuenta en el modelo debe ser el apropiado, es decir debe 

extenderse lo suficiente hacia el pasado para entender de dónde surgió el problema y 

describir sus síntomas. Pero también debe extenderse lo suficiente a futuro con el fin de 

capturar todas las demoras y los efectos indirectos de las políticas planteadas (Sterman, 

2000, pág. 90).  Por lo anterior se decidió que el modelo tenga datos por torneo, es decir 

datos semestrales. Debido a lo anterior se requiere correr el modelo por mínimo 10 años 

donde se tendrán en cuenta un total de 20 torneos del FPC. En este tiempo es posible 

capturar los contratos de jugadores, patrocinadores y televisivos, logrando una estimación 

acertada de la realidad. Dado lo anterior, se plantea un horizonte de tiempo por semestres 

desde el 2014-2 siendo el semestre 1, hasta el 2024-2 siendo el semestre 20 (10años). 

 

6.2. Variables 

Un modelo siempre tiene variables, las cuales modifican el estado del mismo bien sea 

linealmente o de manera no lineal. Para esto es muy importante que dentro del modelo se 

tengan en cuenta las unidades de cada una de las variables, su correcta medición y posibles 

variaciones o retrasos. Sin embargo en lo posible se utilizarán efectos, bien sea aditivos o 

multiplicativos, con el fin de volver las contantes o variables adimensionales, es decir que 

el efecto de X sobre Y sea adimensional (Sterman, 2000, pág. 526).  

Dentro del modelo se utilizan tanto variables exógenas como endógenas, pero además 

existen otras variables que no se tendrán en cuenta debido a que no entran en la frontera del 

modelo. Para facilidades del modelo, como se dijo anteriormente se utilizarán efectos donde 

se tendrán valores de referencia; para modelar estos valores de referencia se utilizó la regla 

de que tienen que ser el promedio histórico o en nivel encontrado  de años anteriores, ya 

que para que el modelo sea consistente estos valores de referencia deben ser modelados de 

la misma manera. Más adelante dentro de la descripción del modelo de simulación se 

explicarán más a fondo cada una de las variables y las reglas de decisión definidas. 
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7. FORUMULACIÓN DE HIPÓTESIS DINÁMICA 

 

7.1. Explicación endógena de actores y relación con las variables 

En el modelo existen diferentes actores que tienen un impacto en la dinámica del sistema, 

sin embargo se consideraron ciertamente relevantes para el comportamiento del modelo y 

para el objetivo buscado, los hinchas o asistentes, los equipos, los patrocinadores y las 

empresas de televisión. Cada uno de estos se hace fundamental para el sistema, 

principalmente por la racionalidad y dirección de sus decisiones. 

 

7.1.1. Asistentes 

En primer lugar están los hinchas o asistentes al estadio, su principal elemento de 

decisión es asistir o no a los partidos. Sus decisiones representan una de las variables 

fundamentales del modelo debido a que su asistencia condiciona los ingresos de los 

equipos, convirtiéndose en la base de este sistema. El interés principal de los hinchas es 

acceder a un espectáculo de buena calidad, el cual puedan disfrutar, sin tener problemas 

relacionados con la seguridad, al menor costo posible. Este actor toma sus decisiones 

teniendo en cuenta ciertas percepciones e información previa con la que cuenta acerca de la 

delincuencia y la calidad del espectáculo. A medida que se genera una mayor percepción 

de la inseguridad alrededor de los estadios, los hinchas preferirán disfrutar del espectáculo 

desde sus hogares. Del mismo modo, ante espectáculos de mayor calidad los hinchas 

perciben una mejor relación entre el costo y beneficio de presenciar los partidos 

directamente, por lo que aumentará su asistencia a los estadios. Además, existen ciertas 

variables que afectan sus determinaciones como el costo de la boletería y las posibles 

promociones llevadas a cabo en partidos específicos; lo anterior se basa en que un mayor 

costo de la boletería afecta directamente en los asistentes, así como sus ingresos y si son 

empleados o no.  

 

7.1.2. Equipos 

 En segundo lugar están los equipos, que son los principales beneficiarios de la 

asistencia de las personas a los estadios. El principal interés de este agente está relacionado 

con el fomento del futbol en la población colombiana. Los diferentes clubes necesitan de la 

hinchada como fuente de financiamiento directa, para poder ser rentables, haciendo posible 

su funcionamiento. Los equipos son los encargados de fomentar, o no, la asistencia de los 

hinchas mediante el implemento de ciertas políticas y acciones específicas. Los incentivos 

vienen dados principalmente por los salarios que se otorgan a los jugadores, lo que los 
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motiva a jugar mejor, ofreciendo un espectáculo de mayor calidad. Vale la pena resaltar que, 

según la consultora Deloitte, el fútbol es la economía número 17 del mundo y está 

conformado por la quinta mayor población del planeta; además los futbolistas son los 

deportistas mejores pagos del mundo (Vázquez, 2011). Otro aspecto importante sobre el que 

este actor toma decisiones es el costo de la boletería y las promociones, lo cual depende de 

los ingresos que perciben los equipos y de la calidad y resultados que puedan darle a su 

hinchada. Por lo anterior es muy importante que cada uno de los equipos tenga un equilibrio 

entre sus gastos de personal y salarios con respecto a sus ingresos por boletería y abonos, 

principal fuente de financiación. 

 

7.1.3. Patrocinadores y empresas de televisión 

 Por último se encuentran los patrocinadores y las empresas de televisión. Sus 

decisiones radican en aportes de capital a los equipos y la decisión de transmitir o no los 

partidos de estos, respectivamente. El principal interés de estos actores se encuentra 

relacionado con el acceso al conglomerado de personas que se reúnen alrededor de los 

encuentros de futbol, lo que representa publicidad para distintas marcas que estos 

promocionan. Por ejemplo, el apoyo económico de Hyundai a Millonarios F.C. en el 2012 

fue aproximadamente 1.400 millones de pesos. Pero no sólo la publicidad que buscan 

empresas privadas funcionan como fuente de ingreso para los clubes de Colombia; al Real 

Cartagena le entraron 2.000 millones de pesos provenientes de la alcaldía, siendo 

patrocinadores del equipo (Colprensa, 2012). Para los patrocinadores resulta indiferente la 

manera en que los hinchas participan de este deporte, sea a través de asistencia directa a los 

estadios o participación desde sus hogares a través de los medios de comunicación, en 

cambio para las empresas televisivas es muy importante este aspecto. Es por esto que las 

empresas de televisión deciden trasmitir los partidos dependiendo también de la calidad, 

pues esto asegura que los sintonicen un mayor número de personas. Para esto es importante 

que los partidos se lleven a cabo en horas adecuadas. Sin embargo esto ocasionó en su 

momento una polémica ya que personas de alta importancia en el fútbol colombiano como 

Eduardo Pimentel propietario de Boyacá Chicó, Carlos González Puche representante legal 

de Alcofutpro, entre otros estaban inconformes porque los horarios estaban siendo 

manipulados por los medios televisivos buscando el mayor rating y mayores ingresos. Iván 

Novela gerente de la Dimayor explica que esto se hizo pensando en los aficionados y no en 

los medios televisivos (Palma, 2012).  

 



 

23 

 

7.2. ESTRUCTURA DE MAPEO DEL SISTEMA 

 

En esta sección se pretende explicar y comunicar la frontera del modelo mediante diagramas 

y además representar la estructura causal. 

 

7.2.1. Tabla de las fronteras del modelo 

Dentro de la Tabla 2 se pueden observar las variables claves incluidas en el modelo, 

discriminadas por aquellas que son endógenas y aquellas que son exógenas. Además se 

muestran también aquellas que no son tenidas en cuenta dentro del modelo ya que no 

fueron cubiertas por la frontera.  

Tabla 2. Frontera del modelo 

ENDÓGENAS EXÓGENAS EXCLUIDAS 

Asistentes al estadio Hinchas por nacimientos Clima 

Costo de la boletería Hinchas por ingresos Vendedores emergentes 

Calidad del espectáculo Renta del estadio Publicidad patrocinadores 

Motivación de jugadores  Psicología del hincha 

Delincuencia percibida  Resultados pasados 

Partidos por TV  Número de abonados 

Salarios  Horario del partido 

Promociones   

Taquilla   

Ingresos por equipo   

Jugadores por plantilla   

Patrocinadores   

Contrato de patrocinadores   

 

7.2.2. Modelo conceptual (Diagrama de ciclos causales) 

En la Ilustración 3 se puede observar el diagrama de ciclos causales construido para 

diagramar, valga la redundancia, la estructura de realimentación del sistema. Este diagrama 

es un mapa simple que muestra las relaciones entre las variables con flechas desde una causa 

hacia un efecto (Sterman, 2000, pág. 102). Se incluyen tanto las variables endógenas como 

las exógenas descritas en la Tabla 2, y las respectivas polaridades influyentes en cada 

variable. Es decir, si una variable X tiene polaridad positiva con la variable Y significa que 

un incremento en la variable X genera un incremento en la variable Y, mientras que si tienen 

polaridades negativas, un aumento en X generaría una disminución en Y. 
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Ilustración 3. Diagrama de ciclos causales 
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Dentro del modelo conceptual se identificaron varios ciclos de realimentación tanto 

positivos como negativos. . Los ciclos de realimentación negativos, según Aracil, son ciclos 

estabilizadores, que tienden a anular perturbaciones exteriores al sistema, siendo utilizados 

como acciones reguladoras para no obtener tanta variación en las simulaciones. En cambio, 

los ciclos de realimentación positivos son ciclos que amplifica las perturbaciones exteriores, 

y por ende desestabiliza al sistema (Aracil, 1995, págs. 24-26). En otras palabras se puede 

decir que un ciclo de realimentación negativo regula al sistema, mientras que un ciclo de 

realimentación positivo lo refuerza. A continuación se especificarán cada uno de los ciclos 

identificados en el modelo junto con su respectiva explicación. 

 

7.2.2.1. Ciclos de realimentación positiva (Refuerzo) 

 

7.2.2.1.1. Ciclo de refuerzo número 1 (R1) 

 

Ilustración 4. Ciclo de realimentación positiva R1 

 
En la Ilustración 4 se puede observar el primer ciclo de realimentación positiva 

identificado, en donde por medio del aumento de la calidad del espectáculo se 

refuerzan las personas asistentes a los estadios, lo que a la vez ayuda a que la 

calidad sea mejor.  
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7.2.2.1.2. Ciclo de refuerzo número 2 (R2) 

 

Ilustración 5. Ciclo de realimentación positiva R2 

 
 

En la Ilustración 5 se puede observar el segundo ciclo de realimentación positiva 

identificado, en donde por medio de la calidad del espectáculo se refuerzan los 

ingresos de los equipos. Gracias a que los equipos obtienen más ingresos por parte 

de los patrocinadores, que a su vez se interesan en patrocinar a estos por la calidad 

del espectáculo, los salarios de los jugadores podrán aumentarse en cierto porcentaje, 

motivándolos a jugar mejor, a esforzarse más por ganar, a jugar un buen fútbol, 

incrementando así la calidad del espectáculo. De esta manera, si los equipos de fútbol 

se interesaran en incentivar a los jugadores mediante el pago del salario, obtendrían 

más ingresos a pesar de que se piense que al pagarles más sus utilidades bajarán. 
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7.2.2.1.3. Ciclo de refuerzo número 3 (R3) 

 

Ilustración 6. Ciclo de realimentación positiva R3 

 

 

 

En la Ilustración 6 se puede observar el tercer ciclo de realimentación positiva 

identificado, en donde se refuerzan los asistentes al estadio por medio de la 

motivación de los jugadores. Este ciclo tiene un efecto muy parecido al ciclo R2, pero 

no refuerza la asistencia por la calidad del espectáculo sino por la motivación. A 

pesar de esto los ciclos sólo difieren en una cosa: el refuerzo de la motivación de los 

jugadores se da por medio de ingresos por taquilla y no por patrocinio. Por lo que 

con un estadio más lleno, el club tendrá más utilidades pudiendo mejorar los salarios 

de los jugadores, aumentando así su motivación; generando finalmente que asistan 

más hinchas al estadio. 
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7.2.2.1.4. Ciclo de refuerzo número 4 (R4) 

 

Ilustración 7. Ciclo de realimentación positiva R4 

 
 

 

En la Ilustración 7 se puede observar el cuarto ciclo de realimentación positiva 

identificado. En este ciclo las personas asistentes al estadio se refuerzan por medio de 

la brecha existente entre la delincuencia real y la delincuencia percibida por las 

personas en los estadios. Además debido a que entre mayor es la delincuencia mayor 

es la brecha, por lo que la delincuencia percibida no tendrá un buen ajuste con la 

realidad generando que las personas no abandonen al equipo y asistan al estadio. 

Este ciclo de refuerzo es importante dentro del modelo debido a que gracias a que se 

presenta una demora dentro de él (ajuste de percepción), se logra reforzar la 

asistencia de los hinchas a los estadios, porque estos no lograrán tener la información 

completa y real a tiempo. 
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7.2.2.1.5. Ciclo de refuerzo número 5 (R5) 

Ilustración 8. Ciclo de realimentación positiva R5 

 

 

En la Ilustración 8 se puede observar el quinto ciclo de realimentación positiva 

identificado. Este ciclo refuerza las personas asistentes a los estadios por medio 

de nuevos asistentes que surgen por diversos motivos. 

 

7.2.2.2. Ciclos de realimentación negativa (Balance) 

 

7.2.2.2.1. Ciclo de balance número 1 (B1) 

Ilustración 9. Ciclo de realimentación negativa B1 

 
 

En la Ilustración 9 se puede observar el primer ciclo de realimentación negativa 

identificado. Este ciclo pertenece a una percepción, en donde existe una brecha la cual 

disminuye cada vez que las personas perciben mayor delincuencia mediante un 

ajuste que se demora un tiempo en hacer efecto. 
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7.2.2.2.2. Ciclo de balance número 2 (B2) 

Ilustración 10. Ciclo de realimentación negativa B2 

 
En la Ilustración 10 se puede observar el segundo ciclo de realimentación negativa 

identificado, en donde se regulan los patrocinadores de los equipos por medio de 

aquellos que abandonan después de cumplido un contrato. 

 

7.2.2.2.3. Ciclo de balance número 3 (B3) 

Ilustración 11. Ciclo de realimentación negativa B3 

 
En la Ilustración 11 se puede observar el tercer ciclo de realimentación negativa 

identificado, en el cual se regulan las personas asistentes al estadio por medio de 

aquellas que abandonan al equipo, es decir, dejan de asistir por algún motivo. 
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7.2.2.2.4. Ciclo de balance número 4 (B4) 

Ilustración 12. Ciclo de realimentación negativa B4 

  

En la Ilustración 12 se puede observar el cuarto ciclo de realimentación negativa 

identificado, en donde se regulan las promociones que los equipos ofrecen a la 

hinchada por medio de la nos nuevos asistentes a los estadios. 

 

7.2.2.2.5. Ciclo de balance número 5 (B5) 

 

Ilustración 13. Ciclo de realimentación negativa B5 
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En la Ilustración 13 se puede observar el quinto ciclo de realimentación negativa 

identificado, en donde se regula la asistencia a los estadios por medio de los partidos 

transmitidos por televisión. Mediante el alza de la calidad del espectáculo por mayor 

asistencia a los estadios, la televisión querrá transmitir más partidos, generando 

abandono de la hinchada y por ende disminución en la asistencia. 

 

Una vez identificados todos los ciclos de realimentación tanto positivos como negativos en 

el modelo conceptual o diagrama de ciclos causales, se logró entender mejor las dinámicas 

dentro del sistema, por lo que se prosiguió a construir un modelo de simulación en iThink. 

En la Tabla 3 se muestra un resumen de los ciclos de realimentación. 

 

Tabla 3. Resumen de ciclos causales 

NOMBRE DESCRIPCIÓN POLARIDAD 

Espectáculos de 

calidad 

Refuerza la asistencia a los 

estadios por medio del aumento 

de la calidad del espectáculo.  

Más calidad, más 

ingresos 

Refuerza los ingresos de los 

equipos por medio del aumento 

de la calidad del espectáculo.  

Asistencia 

motivacional 

Refuerza la asistencia a los 

estadios por medio de la 

motivación de los jugadores y 

taquilla. 
 

Brecha delincuencial 

Refuerza la asistencia a los 

estadios por medio de la brecha 

entre la delincuencia y la 

delincuencia percibida. 
 

Nuevos asistentes 

Refuerza la asistencia a los 

estadios por medio de nuevos 

asistentes que surgen por 

diversos motivos. 
 

Demora de 

información 

Regula la percepción de 

delincuencia por medio de la 

brecha con la delincuencia.  
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Patrocinadores 

Regula la cantidad de 

patrocinadores por medio de 

finalización de contratos.  

Abandono de 

hinchada 

Regula la cantidad de asistentes 

a los estadios por medio del 

abandono de la hinchada.  

Promociones 
Regula la asistencia a los estadios 

por medio de las promociones. 
 

Transmisión de 

partidos por TV 

Regula la asistencia a los estadios 

por medio de la transmisión de 

los partidos por televisión 

abierta. 
 

 

 

8. MODELO DE SIMULACIÓN (iThink)  

 

8.1. Supuestos 

 

i. En el modelo se adecuarán los datos encontrados a lapsos semestrales, ya que se 

facilita la modelación de variables y se logran capturar las demoras y efectos de las 

políticas. Se correrá por 20 semestres. 

 

ii. Se utilizan efectos para obtener variables adimensionales y no tener problemas con 

la consistencia dimensional. La mayoría de estos serán aditivos ya que por una sola 

variable no se cancelará el efecto de las demás. 

 

iii. Para los valores de referencia de las variables a ajustar y valores de referencia de las 

variables con efecto no lineal, se utilizan datos con promedio histórico o bien 

neutrales para no alterar las dinámicas con valores inadecuados. 

 

iv. La plata o el dinero, se modela en millones, es decir, dentro del modelo un ingreso 

que sea igual a 2 hace referencia a que al club le ingresaron $ 2’000,000 de pesos. 

 

v. La calidad del espectáculo será modelada en una escala de 1 a 10, siendo 1 una 

calidad baja y 10 una calidad alta del espectáculo. Lo anterior se debe a que por la 
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diversidad de ligas del mundo no es posible tener una escala menor ya que no se 

lograrían obtener las diferencias de calidad deseadas entre ligas. 

 

vi. La delincuencia percibida será modelada en una escala de 1 a 10, siendo 1 una 

delincuencia percibida baja y 10 una delincuencia percibida alta. Dadas las 

circunstancias del país se decidió encuestar a un grupo de gente que asiste al estadio, 

los cuales mostraron diversidad en las respuestas. Sin embargo, para lograr modelar 

el impacto que puede tener la delincuencia en la asistencia a los estadios se decide 

modelarla con una escala significativa.  

 

vii. La motivación de los jugadores será modelada en una escala de 1 a 5, siendo 1 una 

motivación baja y 5una motivación alta. Se decide que no se tendrá la misma escala 

que la calidad del espectáculo y la delincuencia percibida ya que la motivación es 

psicológica y no es tan fácil de medir, por lo que cuando se tenga una motivación 

alta el modelo no se verá afectado de la misma manera que cuando haya una calidad 

alta o delincuencia alta. 

 

8.2. Descripción del modelo 

 

Se construye un modelo de simulación con base en el modelo conceptual y las dinámicas 

encontradas anteriormente. Dentro del modelo se pueden encontrar 3 secciones: El sector 

de los ingresos, el de los asistentes al estadio, y el de los patrocinadores (en anexos se 

encuentra el modelo completo y las ecuaciones de las variables). A continuación se 

mostrarán cada una de las secciones del modelo con las descripciones y explicaciones de las 

reglas de decisión. 

 

8.2.1. Sector de ingresos 

Dentro de este sector se modelan los ingresos de los equipos del FPC. Cabe resaltar que no 

se modela cada uno de los movimientos contables de los equipos sino que se tiene una 

representación general con los rubros más representativos tanto de ingresos como egresos 

de los mismos. Se decide modelar los ingresos con un nivel y sus respectivos flujos para 

mantener la dinámica del modelo y lograr que la variable de interés se comporte 

adecuadamente teniendo en cuenta que estos tienen un efecto importante dentro del 

comportamiento del modelo. 
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Ilustración 14. Sector de ingresos modelo iThink 

 

 

En la Ilustración 14 se observa que se tiene un flujo de entrada el cual representa los ingresos 

nuevos de los equipos. Gracias a la Superintendencia de Sociedades, se lograron obtener 

datos muy acertados de los ingresos semestrales de cada uno de los clubes del fútbol 

Colombiano (Sociedades, 2012). Estos ingresos vienen de tres fuentes principales; los rubros 

se detallan en la Tabla 4.  

Tabla 4. Ingresos representativos por equipo (ICONTEC, 2013) 

Motivo % Ingresos Ingresos (MM) 

Taquilla 49,00% $ 2.142 

Patrocinio 29,00% $ 942 

Derechos TV 22,00% $310 

 

El nivel de ingresos se inicializa en cero ya que según los resultados anuales de la 

Superintendencia de Sociedades hubo más clubes con pérdidas que con ganancias, pero en 

general el promedio de pérdidas y ganancias de todos los clubes del FPC es 

aproximadamente cero. 

Por el lado de los egresos de los equipos se logró modelar el 97% de ellos representados en 

los gastos de personal, Gastos de viaje y manutención y gastos en servicios (Sociedades, 

2012). Para los gastos del personal se encontró que el salario del futbolista colombiano está 

en promedio en 4 millones de pesos según los cálculos de la Acolfutpro (Asociación 

Colombiana de futbolistas Profesionales) (Hernández O. , 2013). Por otro lado se tienen los 
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salarios modelados, los cuales dependen de los ingresos de los equipos de una manera no 

lineal; en la Gráfica 6 aparece la relación entre estas variables. 

Gráfica 6. Ingresos Nuevos vs. Salario 

 

 

Ahora bien, para los gastos de servicios se modeló una renta del estadio donde se lleva a 

cabo el evento deportivo que según la Resolución 0492 de 1999 y el artículo 1 del decreto 

distrital de1998 se estableció una tarifa de 2.100.000 pesos para el alquiler del estadio 

Nemesio Camacho el Campín para partidos de fútbol con público (Bogotá, 1999). No se 

obtiene un valor promedio de alquiler debido a la dificultad para obtener esta información.  

Por último se modelan los gastos de manutención y viajes teniendo en cuenta que se debe 

completar el 97% de los gastos totales. Por lo anterior, teniendo en cuenta los valores 

iniciales de los otros gastos se decide que se tendrá un gasto fijo por semestre de 3.700 

millones de pesos. 

Modelados los ingresos, se incluye otra variable dentro de este sector: la motivación de los 

jugadores. Esta motivación se modificará por efectos del salario y efecto de los hinchas 

asistentes al estadio. Se maneja en una escala de 1 a 5 donde 1 es una motivación baja y 5 

una motivación alta. Además se empieza con un valor de referencia en el que los jugadores 
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no están motivados. Lo anterior se infiere por los salarios bajos y la baja asistencia a los 

estadios en Colombia; es por esto que la motivación inicial de los jugadores será 1.  

Gráfica 7. Efecto del salario en la motivación de los jugadores 

 

 

En la Gráfica 7 se muestra el efecto que tienen los salarios en la motivación de los jugadores. 

Esta motivación va a tener poca variación frente a salarios pequeños. Lo anterior se plantea 

debido a que el salario no es la principal fuente de motivación de los jugadores, ya que en 

ninguna organización, sólo por dinero, el empleado se siente comprometido, confíen en la 

visión y trasladen al rendimiento sus capacidades de forma completa (Cuadrado, 2006). Por 

otro lado se tiene el efecto que producen los hinchas asistentes en la motivación, se puede 

observar este efecto en la Gráfica 8. Al igual que con el salario la motivación tendrá un 

crecimiento a medida que los hinchas asistan al estadio. Estos efectos difieren en el sentido 

de que si asisten al estadio el doble de hinchas, los jugadores se motivarán más que si les 

suben al doble sus salarios. Este efecto se da porque el tener una estadio con buena asistencia 

motiva al equipo (Rodriguez, 2011). 
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Gráfica 8. Efecto de los hinchas asistentes en la motivación de los jugadores 

 

 

Cabe resaltar que para modelar la motivación se utilizó un efecto multiplicativo. En la 

Ilustración 15 se observa lo dicho. Esta variable es una de las pocas en las que utiliza efecto 

multiplicativo debido a que el efecto de alguna de las variables puede cancelar el efecto de 

las demás, y además porque el valor extremo de cualquier efecto domina todos los demás 

(Sterman, 2000, pág. 529). 

Ilustración 15. Modelación de la motivación con efectos multiplicativos 

 

 

8.2.2. Sector de patrocinadores 

 

Este sector es el más pequeño del modelo. Se modelan la entrada y salida de patrocinadores 

a los equipos los cuales son una fuente de financiación fuerte para los mismos. Las 
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principales variables que se pueden observar en la Ilustración 16 y que afectan a los 

patrocinadores son la calidad del espectáculo y un tiempo de vencimiento de los contratos.  

La calidad del espectáculo es una variable importante dentro del modelo ya que esta tendrá 

efectos importantes que serán explicados más adelante en el sector de los asistentes al 

estadio. Pero esta se modela en una escala de 1 a 10 siendo 1 un espectáculo de baja calidad 

y 10 un espectáculo de alta calidad. El valor inicial de la calidad se modela teniendo en 

cuenta la Gráfica 3 donde se observa el valor de las ligas mundo, por lo que al estar Colombia 

en la parte de inferior derecha de la gráfica, se toma como valor inicial una calidad igual a 

2. Por otro lado la calidad del espectáculo dependerá de la motivación de los jugadores, la 

cual tendrá un efecto en la misma.  

 

Ilustración 16. Sector patrocinadores modelo iThink 

 

 

El efecto de la motivación en la calidad se puede observar en la Gráfica 9, en donde si los 

jugadores están 100% motivados la calidad crecerá en 3 puntos, mientras que si los 

jugadores están en una posición neutral (motivación = 2.5), pero más motivados en 

comparación con la motivación inicial, la calidad subirá en un punto. Este efecto es 
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multiplicativo ya que es el único que afecta a la calidad del espectáculo y según Sterman 

con un efecto multiplicativo se representa mejor la no linealidad (Sterman, 2000). 

Por otro lado, se modeló un tiempo de contrato de cada patrocinador. Este tiempo se dedujo 

basándose en que en promedio un contrato dura dos años, por lo que se tomó un valor de 4 

semestres, refiriéndose a los 2 años. Esta variable tiene que ser sometida a un análisis de 

sensibilidad debido a que no se tiene el valor exacto de cuánto dura un contrato de 

patrocinio en promedio en el FPC, debido a que muchos de estos datos no se encuentran 

publicados en la red y muchos de los equipos no dan a saber datos concretos de los mismos 

por privacidad. 

Gráfica 9. Efecto de la motivación de los jugadores en la calidad del espectáculo 

 

 

8.2.3. Sector de asistentes al estadio 

 

Este sector es el más importante del modelo debido a que se modela, valga la redundancia, 

la variable de interés. Dentro de este sector entran a jugar una serie de factores 

determinantes como la asistencia promedio a los estadios, y diferentes efectos que influyen 

tanto en motivar al hincha a asistir, como en desmotivarlo. Este sector se puede observar en 

la Ilustración 17. 
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Dentro del sector se encuentra un nivel de hinchas asistentes con sus respectivos flujos, uno 

de entrada y uno de salida. Además dentro de este sector se modela una percepción de 

delincuencia la cual afecta en gran escala a la asistencia a los estadios.  

 

Ilustración 17. Sector asistentes al estadio modelo iThink 

 

 

Primero se modela el nivel de hinchas que asisten al estadio. Este valor se toma con base en 

la asistencia promedio del semestre pasado (2014-1), siendo así 6800 hinchas asistentes en 

promedio en un semestre a los partidos de local del FPC (worldfootball, 2014). Ahora bien 

se tiene una serie de factores que harán que los hinchas asistan al estadio: El primer factor 

es el del costo de la boletería. Para ello se tiene un valor de referencia, el cual corresponde a 

un valor promedio del costo de una boleta en los estadios del país, aproximadamente 

$25.000 pesos. Por otro lado se tiene el costo de la boletería el cual dependerá de las 

promociones realizadas por efectos de asistencia, es decir que este costo va a ser el costo 

promedio multiplicado por las promociones. En la Gráfica 10 se puede observar el 

comportamiento de las promociones. 

Dadas las circunstancias anteriores se construyó el efecto del costo de la boletería en la 

asistencia a los estadios. Este efecto puede observarse en la Gráfica 11. Si el costo llegase a 

ser cero (asumiendo casos sumamente extremos), la cantidad de espectadores asistentes 

aumentará en 15000 en promedio por semestre, mientras que si se tienen costos muy altos, 

los asistentes adicionales en promedio por semestre serán muy pocos. 
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Gráfica 10. Promociones de boletería dependiendo de asistencia 

 

 

Gráfica 11. Efecto del costo de la boletería en la asistencia 
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Existe el efecto de la calidad del espectáculo en la asistencia en donde entre mayor sea la 

calidad mayor será la asistencia. Este efecto tiene el comportamiento inverso en 

comparación con el efecto del costo de la boletería. En la Gráfica 12 se muestra cómo la 

calidad afecta la asistencia. Como se explicó anteriormente, la calidad del espectáculo inicial 

es 2, por lo que cuando los hinchas se dan cuenta que la calidad es mayor a la que 

acostumbran, empiezan a incentivarse e ir en grandes cantidades al estadio. 

Gráfica 12. Efecto de la calidad del espectáculo en asistencia a los estadios 

 

 

Finalmente en este flujo de entrada se modela una última variable la cual corresponde a los 

nuevos hinchas que van al estadio por influencia familiar, es decir, el papá lleva al hijo, o al 

sobrino pequeño. Para ello se asume que por cada 7 personas que asisten al estadio, va una 

nueva cada semestre, por lo que el porcentaje de nuevos hinchas por influencia familiar 

corresponde al 15% de los hinchas que asisten a los estadios en Colombia. 

Ahora bien en el flujo de salida de los hinchas asistentes también se tienen efectos, los cuales 

afectarán en los abandonos de la hinchada. Este flujo varía dependiendo de los partidos 

transmitidos por televisión y además dependiendo de una delincuencia percibida por los 

asistentes. 
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Primero se modela la delincuencia. Esta se maneja como una percepción debido a que 

depende del voz a voz. Es decir, a partir de la inseguridad real de los estadios las personas 

se encargan de difundir los sucesos de robos y demás hechos cometidos alrededor de estos 

escenarios deportivos. Esta medición se hizo, como se observó en la Gráfica 5, mediante una 

pequeña encuesta realizada a personas que han asistido a los estadios, y para efectos de 

precisión se soportó por encuestas realizadas por la Cámara de Comercio de Bogotá. Como 

esta delincuencia es una percepción, se tienen dos valores: uno es la delincuencia generada 

por los asistentes a los estadios (Gráfica 13) y la otra es un nivel de delincuencia percibida 

hallado con ayuda de las encuestas (7.49). 

 

Gráfica 13. Efecto de los hinchas que asisten al estadio en la delincuencia. 

 

 

Al ser una percepción, habrá un tiempo en el que se ajustarán los datos a la vida real. Este 

ajuste se da por el voz a voz y por noticias escuchadas por las personas y será de un semestre, 

es decir que la percepción de delincuencia varía semestre a semestre. Esta percepción es 

importante ya que según Carlos Zuluaga presidente de la Equidad, el principal factor de las 

bajas asistencias es la inseguridad en los estadios (ElTiempo.com, 2014). Por ello se 
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construyó el efecto que tiene la delincuencia en los abandonos y puede observarse en la 

Gráfica 14. 

 

Gráfica 14. Efecto de delincuencia percibida en los abandonos 

 

 

Pero los abandonos no sólo varían con la delincuencia sino que también aumentan cuando 

se transmiten partidos por televisión abierta. Normalmente se transmiten 2 partidos por 

RCN, pero estos partidos transmitidos pueden variar dependiendo de la calidad del 

espectáculo. Es por lo anterior que la calidad tiene un efecto en los partidos transmitidos, 

mostrado en la Gráfica 15. Esta relación se representa en un efecto ya que no es lineal, sin 

embargo no puede tener valores que no sean enteros porque en televisión no se pueden 

transmitir 1.5 partidos. Por eso la Gráfica 15 presenta ese comportamiento en donde si la 

calidad es máxima se transmiten 5 partidos más, pero si la calidad es baja se transmitirán 1 

o dos más. 

Finalmente, estos partidos transmitidos por televisión tendrán un efecto en los abandonos 

ya que un hincha prefiere ver un juego por TV, en la comodidad de su hogar, que ir al 

estadio a pagar una boleta (ElTiempo.com, 2014). Este efecto se representa en la Gráfica 16.  
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Gráfica 15. Efecto de la calidad del espectáculo en partidos transmitidos por TV 

 

 

Gráfica 16. Efecto de los partidos transmitidos por televisión en el abandono de la hinchada 
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8.3. Evaluación del modelo 

Se espera que al someter las diferentes variables a condiciones extremas estas se comporten 

plausiblemente dentro del modelo, es decir si se lleva la variable del costo de boletería a un 

valor extremo de 1.000.000, se espera que la variable de personas asistentes al estadio 

disminuyan de una manera radical ya que hay una relación inversa entre estas, y por ende 

los ingresos deben disminuir también. Estos análisis de sensibilidad se deberán realizar en 

iThink; “todo modelo se construye con el fin de ayudar a resolver un problema concreto. En 

consecuencia, la explotación del modelo consistirá en valerse de él para resolver ese 

problema” (Aracil, 1995, pág. 67). Es muy importante explotar bien el modelo, porque en 

algunos casos este permite hacer predicciones; estas predicciones podrán ser hechas sólo 

cuando tenga una gran precisión, es decir, que los parámetros y las relaciones funcionales 

sean casi exactas. Sin embargo la realización de estos modelos no es tan sencilla, por lo que 

otra posible utilización de un modelo, un poco más impreciso, sería para analizar las 

tendencias de evolución de las variables así como analizar los diferentes comportamientos 

que puede tener el sistema (Aracil, 1995).  

 

9. PRUEBAS AL MODELO 

 

Una vez construido el modelo, se sometió a varias pruebas con el fin de descubrir los 

defectos del mismo y mejorarlo (Sterman, 2000, pág. 858). En total se hicieron 4 pruebas 

diferentes: primero reproducción del comportamiento, segundo consistencia dimensional, 

tercero condiciones extremas y cuarto análisis de sensibilidad. 

 

9.1. Reproducción de comportamiento 

Esta prueba se realiza al modelo con el fin de observar su comportamiento en el tiempo para 

analizar si el modelo está representando de la mejor manera lo que pasa en la realidad. Para 

realizar esta prueba se graficó la variable de interés (hinchas que asisten al estadio) en el 

tiempo, con el fin de observar su comportamiento a medida que pasan los semestres y los 

campeonatos. Como se dijo anteriormente, el horizonte de tiempo del modelo son 20 

semestres logrando capturar todas las demoras. 
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Se espera que al correr el modelo la variable de interés vaya disminuyendo con el tiempo, 

representando el problema que se está teniendo en Colombia con la asistencia a los estadios. 

En la Gráfica 17 se muestran los resultados obtenidos. 

 

Gráfica 17. Asistencia a los estadios en el tiempo 

 

 

Como se puede observar en la Gráfica 17, la asistencia a los estadios tiene un 

comportamiento decreciente en el tiempo como está sucediendo en estos días y como se ha 

visto a lo largo de este documento, especialmente en la Gráfica 1. Pasados 20 semestres 

pareciera que el comportamiento se empieza a estabilizar sin llegar a cero, representado así 

la asistencia de aquellos hinchas que siempre, pase lo que pase, asistirán al estadio.  

 

9.2. Consistencia Dimensional 

Esta prueba es básica y debe hacerse a todo el modelo verificando la consistencia de las 

ecuaciones del mismo. Para ello se especifican las unidades de cada una de las variables 

sector por sector y se verifica que sean consistentes. 
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9.2.1. Consistencia sector ingresos 

En la Ilustración 18 se puede observar el sector de ingresos con las unidades especificadas.  

Ilustración 18. Consistencia dimensional sector ingresos 

 

 

9.2.2. Consistencia sector patrocinadores 

En la Ilustración 19 se puede observar el sector de patrocinadores con las unidades 

especificadas. 

Ilustración 19. Consistencia dimensional sector patrocinadores 
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9.2.3. Consistencia dimensional sector asistentes al estadio 

En la Ilustración 20 se puede observar el sector de asistentes al estadio con las unidades 

especificadas. 

Ilustración 20. Consistencia dimensional sector asistentes al estadio 

 

 

Después de la verificación del modelo y como se puede observar en las Ilustraciones 18, 19 y 

20, el modelo tiene consistencia en las unidades. Sin embargo se utilizó el verificador de 

unidades de iThink con el fin de cerciorarse de la consistencia. Se logra que el modelo sea 

consistente en las unidades gracias a la construcción de efectos que permiten mezclar “peras 

con manzanas” ya que se generan efectos adimensionales. 

 

 

9.3. Condiciones extremas 

Esta prueba se hace para demostrar que el modelo es robusto frente a condiciones extremas, 

es decir, que los resultados sean lógicos y estén dentro de la esencia del problema tratado al 

someterlo a valores muy grandes o muy pequeños en algunas variables (Sterman, 2000, pág. 

869). Se realizaron pruebas a las variables más representativas de cada sector con el fin de 

observar los cambios generados al someterlas a valores extremos. 
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9.3.1. Condiciones extremas sector ingresos 

 

En este sector se estudiará el nivel de ingresos del equipo al someter un aumento en los 

gastos en viaje y manutención ya que es el gasto más representativo de los equipos y debe 

influenciar fuertemente en ellos. 

9.3.1.1. Gastos en viaje y manutención 

 

Al ser el egreso más representativo para los equipos, se espera que al disminuirlo 

al mínimo los ingresos por equipo se eleven exponencialmente, mientras que si 

se lleva a un valor muy grande los ingresos por equipo decrezcan 

exponencialmente. 

 

Gráfica 18. Gastos de viaje y manutención a extremo mínimo 

 

 

 

Como es de esperarse, al someter esta variable a un valor de 500 millones por 

semestre se puede observar en la Gráfica 18 que los ingresos aumentan, aunque 

no exponencialmente, pero si significativamente, mientras que los egresos caen 

mientras pasa el tiempo.  
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Por otro lado al someter la variable a un valor de 5000 millones por semestre, se 

observa en la Gráfica 19 que los ingresos por equipo van en picada hasta llegar a 

valores que podrían generar la quiebra del club. Al igual que con el valor mínimo 

los egresos tiene un comportamiento decreciente pero variando en 30 millones, 

lo cual no es representativo para los valores totales de ingresos. 

 

Gráfica 19. Gastos de viaje y manutención a extremo máximo 

 

 

 

9.3.2. Condiciones extremas sector patrocinadores 

 

Para este sector se llevarán a condiciones extremas el tiempo de vencimiento del contrato 

con los patrocinadores, con el fin de observar el comportamiento de los mismo si no hay 

vencimiento del contrato y si el tiempo vencimiento es muy alto.  

Además se modificará la calidad inicial del espectáculo para observar el impacto que puede 

tener dentro de los patrocinadores. 
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9.3.2.1. Tiempo de vencimiento de contrato 

 

Se espera que al someter esta variable a un tiempo de uno, los patrocinadores 

decrezcan rápidamente. Cabe resaltar que no se puede poner un tiempo de cero 

ya que habría un error matemático. Por otro lado, se espera que al someter este 

tiempo a un valor muy alto, la cantidad de proveedores suba hasta que se 

empiecen a acabar los primeros contratos. 

 

Gráfica 20. Tiempo de vencimiento de contrato a valor máximo (5 años) 

 
 

 

Al someter la variable a un valor máximo de 5 años, se logra el comportamiento 

deseado con una función en campana, donde en los 10 primero semestres los 

patrocinadores suben sin cesar hasta que se empiezan a vencer los primeros 

contratos y la cantidad de patrocinadores empiezan a decrecer; esto se puede 

observar en la Gráfica 20. Por otro lado en la Gráfica 21 se observa el tiempo de 

vencimiento del contrato llevado a un valor mínimo de 1 semestre, mostrando 

un decrecimiento fuerte en la cantidad de estos por equipo hasta equilibrarse en 

un solo patrocinador. 
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Gráfica 21. Tiempo de vencimiento de contrato a valor mínimo (1 semestre) 

 

 

9.3.2.2. Calidad  inicial del espectáculo 

 

Para esta prueba se sometió la calidad inicial al valor máximo, esperando que la 

cantidad de patrocinadores aumentara significativamente. Esto debido a que los 

nuevos patrocinadores depende dela calidad del espectáculo, donde entre más 

calidad mayor el número de patrocinadores. 

 

En la Gráfica 22 se puede observar que el comportamiento del nivel de 

patrocinadores es el esperado. Sin embargo al someter esta variable al valor 

máximo la cantidad de patrocinadores alcanza los 60, valor que no tiene sentido. 

Es por esto que el modelo no puede ser aplicado a equipos fuera de Europa, sólo 

puede aplicarse a equipos con niveles similares de calidad del espectáculo de 

Colombia, donde al analizar la Gráfica 3 se observa que es una calidad 

relativamente baja. 
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Gráfica 22. Calidad inicial del espectáculo a valor máximo 

 
 

9.3.3. Condiciones extremas sector asistentes al estadio 

 

Para este sector se llevará a condiciones extremas la asistencia promedio. Esto se hará para 

observar el impacto que tiene la asistencia de la liga en la asistencia a futuro 

 

9.3.3.1. Asistencia promedio 

 

Se espera que al someter la asistencia promedio a un valor mínimo, el nivel de 

hinchas asistentes a los estadios decrezca de manera abrupta debido a que es la 

base de  esta. Por otro lado se espera que al someter esta variable a un valor muy 

alto, la asistencia crezca sin parar. 
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Gráfica 23. Asistencia promedio a valor mínimo 

 

 

Gráfica 24. Asistencia promedio a valor máximo 
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Como se observa en la Gráfica 22 al llevar a un valor mínimo la asistencia 

promedio al estadio, el nivel de asistencia decrece inmediatamente. Esto se debe 

a que esta asistencia promedio es el valor inicial o de referencia de los nuevos 

asistentes generando que los abandonos dominen este nivel. 

Por otro lado, la Gráfica 23 muestra el comportamiento de los hinchas asistentes 

al llevar la asistencia promedio a un nivel muy grande. Como se puede observar, 

al llevar esta variable a este extremo, el flujo de entrada domina al flujo de salida 

obteniendo un crecimiento exponencial. 

 

 

9.4. Análisis de sensibilidad 

Esta prueba es importante realizarla ya que para evaluar políticas y estrategias es 

importante saber qué tan sensible es modelo frente a cambios en alguna variable, para saber 

en qué magnitud se podrán realizar las estrategias y políticas planteadas. 

9.4.1. Sensibilidad del Tiempo de vencimiento de contrato 

Primero se realizó un análisis se sensibilidad para la variable del tiempo de vencimiento del 

contrato de los patrocinadores. En la Gráfica 25 se pueden observar los resultados. La línea 

“1” - representa un tiempo de vencimiento igual a 1, la línea “2” - representa un tiempo de 

vencimiento igual a 7, la línea “3” - representa un tiempo de vencimiento igual a 10 y la 

gráfica “4” - representa un tiempo de vencimiento igual a 15.  

Gráfica 25. Análisis de sensibilidad de la variable tiempo de vencimiento del contrato promedio 
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9.4.2. Sensibilidad de abandonos inicial 

En  la Gráfica 26 se puede observar el análisis de sensibilidad correspondiente a la variable 

de abandonos inicial en la asistencia a los estadios. Este análisis se realiza debido a que estos 

abandonos se asumieron. Se puede observar en la gráfica los resultados de “1” - abandonos 

iniciales igual a 500, “2” - abandonos iniciales igual a 2000, “3” - abandonos iniciales igual a 

3500, “4” - abandonos iniciales igual a 5000. Se concluye que el modelo es muy sensible en 

cuanto al comportamiento a cambios en esta variable ya que si se somete a cambios la 

asistencia puede tender a cero. 

Gráfica 26. Análisis de sensibilidad de la variable de abandonos inicial 

 

9.4.3. Sensibilidad de promociones 

Ya que las promociones no se pueden modelar con exactitud, se hizo un análisis de 

sensibilidad de esta variable para ver qué tanto podría afectar al modelo. En la Gráfica 27 se 

pueden observar los resultados de “1” – 90% de promociones en el costo de la boletería, “2” 

– 60% de promociones en el costo de la boletería, “3” – 25% de promociones en el costo de 

la boletería, “4”- 0% de promociones en el costo de la boletería. De esta gráfica se puede 

concluir que es importante incluir las promociones que realizan todos los equipos del FPC 

dentro del modelo, pero hay que tener cuidado con el valor asumido de las mismas ya que 

generan cambio fuertes en la variable de interés, siendo esta sensible en su comportamiento. 
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Gráfica 27. Análisis de sensibilidad de la variable promociones 

 

9.4.4. Sensibilidad de delincuencia inicial 

 

Gráfica 28. Análisis de sensibilidad de la variable delincuencia inicial 
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Se quiso revisar qué tan sensible era la percepción de delincuencia hallada en las encuestas 

en la variable de interés. Por este motivo se realizó un análisis de sensibilidad para esta 

mostrado en la Gráfica 28. Con estos resultados es posible concluir que para lograr una 

mayor precisión en los resultados se debe realizar una encuesta más grande que abarque no 

sólo Bogotá sino más ciudades de Colombia, ya que este valor de delincuencia inicial genera 

cambios sensibles en el modelo. 

 

10. SIMULACION EXPERIMENTAL 

Es importante analizar el comportamiento de la variable de interés, a la vez que se prueba 

la hipótesis dinámica comprendiendo los ciclos de realimentación identificados y su 

respectivo impacto dentro del modelo. Para ello en la Gráfica 29 se muestran los ciclos que 

se cree que dominan el comportamiento de la variable de interés. 

Gráfica 29. Percepción inicial de ciclos dominantes. 

 

 

Como primera medida se estudia la dominancia de los ciclos de balance B3 y B4 en la 

primera etapa de la variable de interés. El resultado de este estudio se puede observar en la 

Gráfica 30, en donde se le quita dominancia al ciclo B3 para observar el comportamiento de 

la variable de interés. Dados los resultados, se puede decir que este ciclo es dominante en el 

comportamiento del nivel de hinchas asistentes al estadio ya que al hacer la prueba, la 

variable de interés presenta cambios importantes en su comportamiento. 
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Gráfica 30. Dominancia ciclo B3 en la etapa 1 

 

Por otro lado en la Gráfica 31 se puede observar que el ciclo B4 no es dominante en la primera 

etapa de la variable de interés ya que esta presenta el mismo comportamiento decreciente 

al quitarle dominancia. 

Gráfica 31. Dominancia del ciclo B4 en la etapa 1 
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Ahora bien se realizaron las pruebas respectivas para la segunda etapa del comportamiento 

de la variable de interés. Estas pruebas se pueden observar en la Gráfica 32, Gráfica 33 y 

Gráfica 34. Estas gráficas fueron construidas quitándole dominancia a los ciclos dentro del 

modelo. Dados los resultados se puede concluir que en esta etapa los ciclos R1 y R4 son 

dominantes, debido a que al desactivar las variables calves de los mismos, o bien quitarles 

fuerza, el comportamiento de la variable de interés presenta cambios, es decir, pasa de ser 

decreciente a creciente. Por otro lado en se puede observar que el ciclo R5 no es dominante 

dentro de la segunda etapa del comportamiento de la variable de interés porque a pesar de 

quitarle fuerza a esta, el comportamiento en la segunda etapa de los hinchas asistentes al 

estadio tiende a decrecer. 

 

Gráfica 32. Dominancia ciclo R1 en la etapa 2 del modelo 
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Gráfica 33. Dominancia ciclo R4 en la etapa 2 

 

Gráfica 34. Dominancia ciclo R5 etapa 2 
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Finalmente se puede observar en la Gráfica 35 que el ciclo B5 domina completamente la 

última etapa de los asistentes al estadio. Una vez se le quita el poder a la variable de los 

partidos transmitidos por televisión la asistencia a los estadios se dispara y la última etapa 

ya no presenta un comportamiento estable sino exponencial. 

Gráfica 35. Dominancia ciclo B5 

 

10.1. Explicación de comportamiento de la variable de interés – HD 

 

Gráfica 36. Ciclos dominantes finales en comportamiento de la variable de interés 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la simulación experimental se formuló una 

hipótesis dinámica final explicando el comportamiento de la variable de interés. 

Durante la etapa 1 (semestre 1 al 6), el nivel de hinchas que asisten al estadio tiene un 

comportamiento decreciente balanceado (ver Gráfica 36) debido a los valores iniciales del 

modelo, que generan un comportamiento decreciente, pero es balanceado por el ciclo B3 el 

cual es dominante en la etapa (ver Gráfica 30), es decir se balancea la cantidad de hinchas 

asistentes por aquellos que abandonan por algún motivo, bien sea por la delincuencia 

percibida o bien porque prefieren quedarse en casa viendo el partido por televisión. 

Ahora bien, en la etapa 2 (semestre 6 al 18), se puede observar en la Gráfica 36 un 

comportamiento exponencial decreciente. Este comportamiento se debe a que los ciclos R1 

y R4 refuerzan la disminución en el nivel de hinchas asistentes al estadio ya que estos son 

dominantes dentro de la etapa (ver Gráfica 32 y Gráfica 33). Por un lado el ciclo R1 refuerza 

el comportamiento gracias a que el espectáculo es considerado de baja calidad (puntaje: 2 

en una escala de 1 a 10), por lo que los hinchas prefieren no ir a ver esa clase de espectáculos 

y prefieren hacer otras cosas. Por otro lado el ciclo R4 refuerza este comportamiento 

exponencial decreciente gracias al abandono de la hinchada por la alta delincuencia 

percibida en los escenarios deportivos y en este tipo de eventos culturales, generando una 

mala imagen al evento por medio del voz a voz, incentivando a que los hinchas dejen de 

asistir a los partidos de fútbol y lo vean desde sus casas. Por tanto, debido a que en Colombia 

el fútbol no es un espectáculo de alta calidad y debido a que la inseguridad es muy alta, se 

genera el comportamiento exponencial decreciente de la etapa 2. 

Finalmente, en la etapa 3 (Semestre 18 al 20) se regula el comportamiento de los hinchas 

asistentes al estadio (ver Gráfica 36), gracias a la dominancia del ciclo B5 en esta etapa (ver 

Gráfica 35), por medio de los partidos transmitidos por televisión. Como la calidad del 

espectáculo es baja debido a que los hinchas no apoyan al equipo, la televisión no se 

interesará en transmitir mayor cantidad de partidos, generando una disminución en el 

abandono de la hinchada y por ende un alza en la asistencia en la asistencia, regulando, 

como ya se dijo, el comportamiento de la variable de interés. 

11. POLÍTICAS Y ESCENARIOS PROPUESTOS 

 

En esta última parte del proyecto se pretende proponer ciertas políticas buscando soluciones 

al problema planteado, mediante la simulación de unos escenarios con cambios en el 

modelo. Los escenarios que se propondrán no necesariamente tienen que ser robustos o 

válidos, ya que simplemente son propuestas presentadas por el modelador, hechas con base 
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en su criterio y después de entender las dinámicas básicas generadas en el modelo. Cabe 

resaltar que sólo se mirarán escenarios en torno al nivel de hinchas asistentes a los estadios 

ya que es la variable de interés dentro del modelo. 

 

11.1. Escenario Actual: Situación inicial. 

Este escenario se expone para presentar el problema con los valores iniciales tanto de 

parámetros como las variables. 

Gráfica 37. Comportamiento de hinchas asistentes al estadio Escenario Actual 

 

 

Como se puede observar en la Gráfica 37, la asistencia a los estadios en Colombia está 

decreciendo constantemente, y si no se hacen cambios en la toma de decisiones la asistencia 

en un futuro será mínima. Esta situación reflejada por el modelo va muy acorde con la 

realidad, ya que en los últimos semestres, excluyendo un par de picos de asistentes, se han 

presentado los peores índices de asistencia a los estadios en Colombia, siendo esto una 

noticia a nivel nacional que tiene preocupados tanto a los clubes como al máximo poder del 

fútbol colombiano, la DIMAYOR. Anteriormente se explicó el porqué de este 

comportamiento. 

 

11.2. Política 1: Más seguridad en los estadios 

Como se ha visto a lo largo de este documento la inseguridad es uno de los motivos de los 

hinchas para no asistir a los estadios. Es por esto que se quiere proponer a los clubes que 
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creen campañas con ayuda de la policía nacional para aumentar la seguridad tanto dentro 

como fuera de los escenarios deportivos. Para simular esta política se varía el nivel de 

delincuencia percibida por los hinchas en los estadios colombianos con el fin de observar la 

dominancia del ciclo R4 en el comportamiento del nivel de hinchas que asisten al estadio. A 

continuación se muestran los diferentes escenarios con distintos niveles de delincuencia 

percibida por los hinchas. 

Gráfica 38. Escenario 2 - Nivel de delincuencia percibida (de 4 a 10) 

 

 

En la Gráfica 38 se observan los primeros escenarios con delincuencia percibida empezando 

en 4 y terminando en 10. En esta gráfica se puede observar que con una delincuencia 

percibida de 4 la asistencia a los estadios no dejará de decrecer, por lo que habrá que hacer 

muchos esfuerzos por parte de los equipos y la policía para hacer campañas y mejorar la 

seguridad. Este comportamiento se debe a que el ciclo R4 refuerza el flujo de salida del nivel 

de asistentes a los estadios, generando que este decrezca sin parar. 
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Gráfica 39. Escenario 2 - Delincuencia percibida Nivel de delincuencia percibida (de 1 a 3) 

 

Por otro lado, en la Gráfica 39, se puede observar que con niveles de delincuencia percibida 

bajos (de 1 a 3), la asistencia a los estadios crece exponencialmente con el tiempo. Dados los 

resultados se puede mostrar que a pesar de que en Colombia la seguridad es mala, los 

directivos de los equipos de fútbol del país deberían hacer campañas de seguridad. Este 

comportamiento exponencial se genera al quitarle todo el poder dominante al ciclo R4 

dentro de la asistencia a los estadios, el cual se encargaba de reforzar la disminución de 

hinchas a los estadios en Colombia. 

 

11.3. Política 2: Mejores jugadores, mayor calidad. 

Otro de los factores importantes que la hinchada mira en el momento de decidir si ir o no al 

estadio es la calidad del espectáculo. En esta política se quiere revisar si la calidad realmente 

está influyendo en la asistencia debido a la dominancia del ciclo R1, para así proponer una 

solución a los clubes. Dentro del escenario se modifican los salarios de los jugadores, ya que 

para lograr un espectáculo de mayor calidad se necesitan jugadores con salarios más altos. 
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Gráfica 40. Escenario 3 - Salarios y calidad del espectáculo 

 

 

En la Gráfica 40 se observan los diferentes escenarios evaluados variando la calidad del 

espectáculo a la vez que iban subiendo los salarios, es decir, cuando se aumentaba en un 

punto la calidad del espectáculo el salario promedio de los jugadores aumentaba. Se jugó 

con la calidad variándola de 1 a 7, mientras que los salarios se variaron de 4 millones a 50 

millones. Analizada la gráfica se puede inferir que es de suma importancia la calidad del 

espectáculo en la asistencia a los estadios ya que con una calidad alta los hinchas que asisten 

al estadio se dispararán. Cabe resaltar que en este análisis no se tuvieron en cuenta las 

capacidades económicas de los equipos ni se modelaron los datos contables, únicamente se 

está revisando el comportamiento de la asistencia a los estadios. Por lo anterior se puede 

concluir que debido a la dominancia del ciclo R1 dentro del comportamiento del nivel de 

hinchas que asisten al estadio, al tener un espectáculo de alta calidad, habrá más asistentes 

que querrán ver los partidos en los estadios, reforzando así la calidad y reforzando la 

cantidad de hinchas que asisten. 
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11.4. Política 3: Campañas para asistencia en familia 

Hace un par de décadas ir al estadio era un plan dominguero y familiar. Por todo lo expuesto 

en el documento se evidencia que ahora las familias prefieren quedarse en sus casas viendo 

el partido en la comodidad de su cama, sin tener que arriesgarse a que los roben o a 

incomodarse. Por esta razón se quiere proponer una política en donde se incentive a la 

hinchada colombiana a retomar lo que en tiempos pasados era algo usual: estadios llenos 

de familias compartiendo un momento de diversión sin preocupaciones. 

 

Gráfica 41. Escenario 4 - Incentivar a hinchas a asistir en familia 

 

Para esta política se varió el porcentaje de hinchas nuevos por influencia familiar, 

empezando desde el escenario actual (15% de hinchas nuevos cada semestre) y terminando 

con un escenario deseado (30% de hinchas nuevos cada semestre). Como se puede observar 

en la Gráfica 41, al incentivar un 15% más a los hinchas a ir en familia al estadio se podría 

lograr subir e promedio de hinchas asistentes en aproximadamente 2.000 personas, cifra 

representativa para los clubes colombianos.  
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12. DISCUSIÓN FINAL 

 

Como se ha podido ver a lo largo del documento, este proyecto tiene como fin evaluar 

diferentes políticas buscando solución al problema encontrado: la inasistencia a los estadios. 

Pero para poder proponer estas políticas con los diferentes escenarios, fue necesario 

entender todas las dinámicas que se generan por la asistencia los estadios en Colombia. Sin 

embargo, debido a que esto es un modelo donde se pretenden hacer una serie de 

simulaciones, no es posible representar al 100% la realidad y se quedan cosas por fuera que 

se hubieran querido incluir (variables, actores, políticas…). 

Dado lo anterior se plantea una discusión final en donde se pretende evaluar algunas 

políticas diferentes a las planteadas anteriormente, y además mirar la posibilidad de incluir 

unas variables nuevas dentro del modelo. 

En primer lugar se quiere evaluar la posibilidad de incluir el diseño del torneo dentro del 

modelo, con el fin de ver la influencia que este diseño tiene en la asistencia a los estadios. 

Hace años la liga colombiana duraba un año por lo que había un ganador anual. En los 

últimos años, el diseño del torneo ha sido diferente debido a que se juega la liga 

semestralmente, teniendo así dos ganadores por año. Además de la duración del torneo se 

ha venido variando la cantidad de equipos que lo disputan. Hoy en día se juega la liga con 

18 equipos, pero ya se anunció que para el primer semestre del 2015 la disputarán 20 

equipos. Lo anterior se cree relevante debido a que es posible que el diseño influya en la 

asistencia a los estadios. ¿Por qué? Porque por ejemplo, teniendo torneos semestrales se 

tendrán finales cada 6 meses lo que incentiva más a la hinchada a asistir y motivar al equipo. 

Dado lo anterior se plantea incluir el diseño del torneo en el modelo, utilizando variables 

como la cantidad de partidos, número de equipos y duración del torneo. Además del diseño 

del torneo, se quiere evaluar la posibilidad de incluir una nueva variable de capacidad 

promedio de los estadios, ya que al ver el nivel de hinchas asistentes al estadio sin conocer 

las capacidades de los mismos, no es posible decir que es una asistencia baja o una asistencia 

alta, es decir, si por ejemplo se tiene un nivel de hinchas asistentes a los estadios de 6000, 

pero la capacidad de los estadios es de 8000 pues la asistencia no se puede considerar como 

baja. En cambio si se incluye una variable con la capacidad promedio de los estadios es 

posible medir el porcentaje que se llena y así tener un acercamiento más preciso al problema. 

Por otro lado se quisieron proponer otras políticas que no se propusieron debido a que se 

salían de la frontera del modelo, pero como autor pienso que es importante tenerlas en 
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cuenta. La primera es mirar qué pasa si la cantidad de partidos no es alta, y el hincha tiene 

que esperar más tiempo para ver a su equipo.  Hace unos años el plan familiar dominguero 

de cada 15 días era asistir a los estadios, y dado que los partidos eran cada 15 días, los 

hinchas añoraban más el momento de ir al estadio y sentir la pasión de apoyar a su equipo. 

Hoy en día existe la Liga Postobón, la Copa Postobón, la Superliga Postobón, la Copa 

Sudamericana, la Copa Libertadores entre otros torneos, por lo que muchos equipos ya no 

juegan en casa cada 15 días, sino que juegan mínimo una vez a la semana, y alcanzan a jugar 

hasta 3 partidos por semana dentro y fuera de casa. Debido a esto, puede que los hinchas ya 

no sientan lo mismo al ver a su equipo ya que lo ven muy seguido, perdiendo ese 

sentimiento de espera y ansiedad por ir al estadio. Por esto se plantea que se realicen 

campañas promocionando los partidos e incentivando a los hinchas a asistir, por ejemplo, 

si se juegan dos partidos en una semana incentivar a los hinchas regalando una boleta por 

la compra de la otra, venta de abonos que incluyen partidos importantes, o promociones 

que motiven a los hinchas a no abandonar a su equipo por pereza a ir tanto al estadios. 

Segundo se plantea otra política que va por el mismo camino que la anterior y es que una 

vez incluido el diseño del torneo dentro del modelo, se deben revisar diferentes escenarios 

variando la cantidad de partidos jugados por semana o por semestre, con el fin de analizar 

el impacto que puede tener esta variable de partidos jugados en la asistencia a los estadios. 

Pudiendo evaluar estos escenarios se podrá tomar una mejor decisión acerca de cómo hacer 

el torneo, si anual o semestral, si con 18 o 22 equipos, si con cuadrangulares o llaves, todo 

en aras de incrementar la asistencia a los estadios. 

 

 

13. CONCLUSIONES 

 

 El problema de la inasistencia a los estadios en Colombia es cada vez más crítico. Por 

un lado los medios de comunicación y por otro lado las entidades del fútbol 

colombiano, reflejan preocupación frente al tema y andan en busca de soluciones a 

corto plazo. Por este motivo se decide estudiar el problema desde la dinámica de 

sistemas, ya que este sistema puede ser visto como un sistema social complejo. Lo 

anterior con el fin de entender las dinámicas que genera la asistencia a los estadios 

en los clubes y buscando soluciones a la misma. 
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 Se construye un modelo que logra representar lo que sucede en la realidad con la 

asistencia a los estadios en Colombia, permitiendo hacer diferentes simulaciones 

para observar el comportamiento del nivel de la asistencia a los estadios, al variar 

ciertos parámetros y variables tenidos en cuenta dentro de la frontera del modelo. 

 

 El comportamiento inicial de la variable de interés se debe a la dominancia del ciclo 

B3 en la primera etapa, donde se presenta un balance del nivel de asistentes al 

estadio por medio de los hinchas que abandonan, generando un comportamiento 

decreciente balanceado. 

 

 En la segunda etapa los ciclos R1 y R4 son los dominantes. Aquí existe un refuerzo, 

en este caso negativo, por medio de las variables calidad del espectáculo y 

percepción de delincuencia, generando así el comportamiento decreciente 

exponencial en de la variable de interés.  

 

 Se encontró que el ciclo B5 domina la tercera y última etapa del comportamiento de 

los hinchas asistentes al estadio gracias a la transmisión de los partidos por la 

televisión abierta, estabilizando el nivel de hinchas asistentes al estadio. 

 

 Dados los resultados y después del estudio de la variable de interés se lograron 

proponer ciertas políticas que buscaban solucionar el problema de la inasistencia a 

los estadios en Colombia. A continuación se presentan las conclusiones de cada uno 

de los escenarios propuestos: 

 

o En cuanto al escenario 2 se puede concluir que es de vital importancia 

aumentar la seguridad en los estadios colombianos, ya que esta variable es 

dominante frente a la asistencia. Para ello se proponen crear campañas de la 

mano del programa goles en paz y de la mano de la policía nacional para 

disminuir la criminalidad y hurtos a alrededor y al interior de los escenarios 

deportivos. Además estas campañas deben ser anunciadas por los medios, 

los cuales son los encargados de informar a la gente. 

 

o En cuanto al escenario 3 se puede concluir que es muy complicada su 

implementación debido a que los equipos del fútbol colombiano no tienen 

las capacidades financieras para hacer lo propuesto, y en la simulación no se 

tiene en cuenta estas capacidades. Sin embargo, podría ser una solución a 

largo plazo en donde poco a poco se vayan contratando y manteniendo 
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jugadores de alto prestigio, subiendo así la calidad del espectáculo e 

incentivando a los hinchas a asistir cada vez más a los estadios. 

 

o Por último, en cuanto al escenario 4, se puede concluir que es una de las 

mejores formas para empezar a incentivar a los hinchas a asistir a los 

estadios, ya que no requiere tanta inversión sino sólo implementar un buen 

plan de mercadeo para incentivar a las personas a asistir a los estadios en 

familia. 

 

 Como último punto y conclusión final, como autor del documento y basándome en 

los estudios realizados durante este semestre, se sugiere a los equipos del Fútbol 

Profesional Colombiano y a las entidades interesadas, que a corto plazo inviertan en 

estrategias de mercadeo para incentivar la asistencia a los estadios en familia, 

mientras que atacan el problema de seguridad con ayuda de la policía nacional, para 

que en un plazo mediano, logren que la percepción de delincuencia de los 

colombianos disminuya, generando que estos asistan al estadio sin pensarlo dos 

veces. 
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15. ANEXOS 

 

 

ANEXO A. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE DLINCUENCIA EN EL ESTADIO 

NEMESIO CAMACHO EL CAMPÍN 

 

Nombre: ______________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________ 

1. De 1 a 10 siendo, 1 una percepción baja y 10 una percepción alta, en el momento de ir 

al estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá a ver a su equipo jugar, ¿qué tanta 

inseguridad percibe a los alrededores del estadio? 

 

Respuesta:   ______ 
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ANEXO B. MODELO DE SIMULACIÓN EN ITHINK 
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ANEXO C. ECUACIONES MODELO ITHINK 
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