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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN COLOMBIAN SPORTS MANAGEMENT:  
THE CASES OF DEPORTIVO CALI AND ATLETICO NACIONAL   

 
ABSTRACT: Even though sports industry is highly related with different corporate social responsibility 
(CSR) projects, the study that the academy has lent to it has been limited, and has centered in 
determine the motivations and consequences of CSR projects in Europe and North America, but no in 
Latin America. Therefore, this article seeks to understand what has been done around CSR in the 
Colombian soccer industry. Particularly, it seeks to comprehend the social responsibility processes 
developed by professional soccer clubs, with the objective of analyze them with three recognized 
theories: the four responsibilities (Caroll, 1979); stakeholders theory (Freeman, 1983); and shared 
value (Porter & Kramer, 2006). In this way, the investigation question is: ¿how corporate social 
responsibility is developed through sport management in the Colombian professional soccer clubs? To 
answer it, the authors of this article developed a qualitative investigation through a multiple case study. 
Moreover, the research tools used were deep semi structured interviews, where the analysis units were 
the CSR processes and Colombian professional soccer clubs. In this way, the clubs identify the needs 
of their environment, which leads them to recognize their philanthropic responsibilities. Consequently, 
they develop CSR projects with other organizations, which seek to generate social impact in the most 
vulnerable populations (which can be, or not, stakeholders of the company) by attacking issues such as 
lack of civic and academic education, or insecurity. Thus, in some cases, the clubs are able to generate 
economic benefits, and therefor, shared value. 
KEY WORDS: Corporate Social Responsibility, sports management, social obligations, stakeholders, 
shared value. 
 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA GERENCIA DEPORTIVA COLOMBIANA:  
LOS CASOS DE ATLÉTICO NACIONAL Y DEPORTIVO CALI 

 
RESUMEN: Aunque la industria del deporte está altamente relacionada con distintos proyectos de 
responsabilidad social, el estudio que la academia le ha dedicado a esta área es limitado, y se ha 
centrado en determinar las motivaciones y consecuencias de los distintos proyectos de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en Europa y Norteamérica, pero no en Latinoamérica. Así, 
este artículo busca entender qué se está haciendo en torno a la responsabilidad social en el Fútbol 
Profesional Colombiano (FPC). Particularmente, busca comprender los procesos de responsabilidad 
social gestionados por la gerencia deportiva, con el objetivo de caracterizarlos (como se ha hecho en 
Europa) y analizarlos a la luz de reconocidas teorías de la materia: las cuatro responsabilidades 
(Carrol, 1979); grupos de interés (Freeman & Reed, 1983); y valor compartido (Porter & Kramer, 2006). 
De esta forma, la pregunta guía de la investigación es: ¿cómo se gestiona la responsabilidad social 
corporativa a través de la gerencia deportiva de los clubes de fútbol de Colombia? Para dar respuesta 
a esta incógnita, se desarrolló una investigación cualitativa de estudio de casos múltiples. Así, las 
entrevistas semi estructuradas a profundidad fueron la herramienta de recolección de información, 
mientras que las unidades de análisis fueron los procesos de RSC y los clubes del FPC. De esta 
manera, se encontró que los clubes identifican las necesidades de su entorno, lo cual genera en ellos 
un reconocimiento de sus responsabilidades discrecionales. Consecuentemente, desarrollan proyectos 
de RSC, en alianza con otras organizaciones, que buscan generar impacto social en las poblaciones 
más vulnerables (estas pueden ser, o no, grupos de interés de los clubes), al atacar problemáticas 
como la falta de educación, académica y cívica, o la inseguridad. Así, en algunas ocasiones las 
organizaciones son capaces de generar beneficios económicos y, por tanto, valor compartido. 
PALABRAS CLAVE: Responsabilidad social corporativa, gerencia deportiva, obligaciones sociales, 
grupos de interés y valor compartido.   
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INTRODUCCIÓN: 
 
En la academia, distintos autores han identificado que el deporte, a nivel global, es una institución1 
(Giulianotti, 2005) que puede generar gran impacto social (Coyuela, 1997). Así, se entiende que este 
moldea el comportamiento de distintas comunidades en todo mundo, por lo cual sus valores son 
vitales. No obstante, y como reconocen Bradish & Cronin (2009) y Godfrey (2009), en el siglo XXI la 
industria del deporte se ha visto inmersa en una multitud de escándalos que van en contra de sus 
valores más fundamentales, como se evidencia a continuación: 
 

El dopaje, los amaños y la política: el deporte se sigue ensuciando, cada año más pringoso, 
con escándalos de distinta índole. Hasta este miércoles, mientras deportistas y clubes 
tramposos eran castigados, de Ben Johnson a Lance Armstrong por emplear sustancias 
ilegales, de la Juventus a Guillermo Olaso por manipular resultados, los dirigentes sortean 
impunes investigaciones y firmes acusaciones de corrupción. La detención de seis dirigentes 
de la FIFA en Suiza a petición de la Justicia de Estados Unidos se sitúa, en realidad, en una 
escuela lista de actuaciones contra los tejemanejes en los despachos (El Mundo, 2015) 
 

A pesar de esto, el deporte es una industria en crecimiento. Según Heitner (2015) solamente en EEUU, 
la industria del deporte en general alcanzará para 2019 un valor de mercado cercano a los 73,5 mil 
millones de dólares, lo cual representa una tasa de crecimiento anual superior al 4%. El portal 
Sectorial, va incluso más allá, argumentando que esta industria es una de las que reporta un 
crecimiento más amplio, en Colombia y el mundo, en los últimos años (Sectorial, 2017).  
 
Como resultado de lo anterior, en los últimos años se ha promovido un importante proceso de 
profesionalización, pues los clubes deportivos son organizaciones privadas y por tanto requieren un 
tratamiento similar a cualquier otra entidad de esta índole. En ese sentido, la FIFA (Federación 
Internacional de Fútbol Asociado) lanzó en 2007 su proyecto de licenciamiento, que tiene como 
objetivo, entre otros, que los clubes sean administrados como lo que son.  
 
Partiendo de esto, y siguiendo la tendencia mundial2 la responsabilidad social corporativa (RSC)3 ha 
tomado relevancia en el deporte “La RSC se ha convertido en un aspecto fundamental para las 
organizaciones […] Esto es particularmente verdadero en la industria del deporte, donde la RSC es 
ahora un área importante de enfoque para las organizaciones deportivas, los eventos y para los atletas 
individuales” [traducción propia] (Walters &  Tacon, 2010). Ahora, a pesar de esto y del aumento en la 
investigación en torno a la RSC en general (en la base de datos Web of Science, por ejemplo, se 
encuentran 5,987 artículos de revistas científicas relacionados con el tema RSC en la última década, 
con un aumento de publicaciones de 298, en el 2008, a 1,123 en 2016) la academia se ha interesado 
poco por esta temática en la gerencia deportiva4, hecho que afirman distintos autores como Bradish & 
Cronin (2009) o Godfrey (2009).  

                                                
1 Según Weber (1977), una institución social es una regla, ya sea implícita o explicita, que modifica el 
comportamiento de los individuos pertenecientes a una sociedad.  
2 La responsabilidad social corporativa ha tomado un auge sumamente importante en el mundo académico y 
práctico en los últimos años (Bradish & Cronin, 2009). 
3 “el consenso académico indicaría que la responsabilidad social representa un conjunto de acciones que 
desarrolla una empresa en ánimo de generar un impacto social positivo y que trascienden los mínimos exigidos 
por la ley” [traducción propia] (Godfrey, P.C. p. 706, 2009) 
4 “La gerencia deportiva involucra cualquier combinación de habilidades relacionadas con la planeación, 
organización, liderazgo y evaluación en el contexto de una organización o departamento cuyo producto o servicio 



                                                                  

 

4	
	

 
Por otra parte, es preciso mencionar que, aunque existen estudios acerca de la RSC en la gerencia 
deportiva5, pocos se centran en el análisis de casos particulares. Los que lo han hecho han utilizado 
distintas aproximaciones. Blumrodt, J. et al (2013) presentan un estudio cuantitativo a través de 
encuestas a espectadores de dos clubes de fútbol francés. Por otra parte, Walters, G. & Tacon, R. 
(2010), Walters, G. & Paton, C (2014)  y Reiche, D. (2013) abordan de manera cualitativa, mediante 
entrevistas a profundidad y fuentes secundarias, el caso de la Liga Premier (los primeros dos trabajos) 
y la Bundesliga respectivamente. Finalmente, Hamila, S. et al (2010) desarrollan un análisis profundo 
del caso del F.C. Barcelona, a través de revisión de fuentes primarias y secundarias.  
 
En cuanto a los hallazgos de cada estudio, Blumrodt, J. et al (2013) encontraron que la RSC tiene una 
fuerte relación con la imagen que tienen los espectadores acerca de los clubes profesionales de la 
primera categoría del fútbol francés. Por su parte, Walters y Paton (2014) encontraron que los clubes 
de fútbol de la Liga Premier tiene especial interés por desarrollar programas de RSC en conjunto con 
las Community Security Trust pues, a través de estos, se puede potenciar la marca, captar nuevos 
hinchas y crear relaciones con actores claves, como lo son las autoridades locales. Reiche, D. (2013) 
encontró que las campañas de RSC de los clubes alemanes se ven fuertemente influenciadas por los 
incentivos ofrecidos por el gobierno, pues esto representa un impulso fundamental para el desarrollo 
de estas acciones, particularmente centradas en acciones medioambientales. Finalmente, Hamila, S. 
et al (2010) concluyeron que las políticas de RSC del F.C. Barcelona están enmarcadas en un cuadro 
estratégico, por lo cual las acciones desarrolladas por el club trascienden de la filantropía para 
posicionarse como un factor que genera beneficios para el club.  
 
Así pues, se puede ver que aunque cada estudio presenta resultados interesantes, ningún autor 
analiza sus hallazgos con base en las distintas teorías que existen acerca de la responsabilidad social 
actualmente. En ese sentido, es difícil categorizar las diversas gestiones que se dan a nivel global en 
RSC en la industria del deporte, lo que aumenta la dificultad de desarrollar un análisis conjunto de los 
diversos casos. Además, como se puede apreciar, los pocos casos que se han llevado a cabo se 
centran en países desarrollados, donde la economía e industria del deporte se encuentran más 
profesionalizadas, como es el caso de Norteamérica o Europa. En ese sentido, se puede afirmar que 
existe un vacío en el estado del arte, pues la responsabilidad social en la gerencia deportiva, desde un 
punto de vista empírico, poco ha sido investigada en Latinoamérica, y mucho menos en Colombia6, 
una región de alta afición por el futbol y que se ha visto afectada por los escándalos de corrupción 
relacionados con este deporte.   
 
Consecuentemente, se evidencia una falta de comprensión acerca de la responsabilidad social en una 
industria que se ha visto inmersa en escándalos éticos, pues aunque algo se ha estudiado en Europa y 
Norteamérica, se desconoce la gestión de la responsabilidad social y su impacto en la industria del 
deporte en Latinoamérica, particularmente en Colombia. El objetivo general del trabajo de 
investigación, por tanto, es entender qué se está haciendo en torno a la responsabilidad social en el 
fútbol colombiano. Particularmente, se busca comprender los procesos de responsabilidad social 
gestionados por la gerencia deportiva, en ánimo de caracterizarlos (como se ha hecho en Europa) y 
analizarlos a partir de algunas de las teorías existentes de responsabilidad social corporativa. Así pues, 
                                                                                                                                                     
principal esté directamente relacionado con el deporte o la actividad física” [traducción propia] (DeSensi, Kelley, 
Blanton and Beitel, 2003). 
5Entre los estudios encontrados que no se centran en casos particulares, resaltan: Bradish & Cronin (2009), 
Godfrey (2009) y Babiak et al (2012). 
6Se encontró un estudio de caso de la RSC en clubes del FPC (Club Deportivo Once Caldas), pero el escrito no se 
publicó, por lo cual se cuestiona su rigor y validez.   	
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se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se gestiona la responsabilidad social 
corporativa a través de la gerencia deportiva de los clubes de fútbol de Colombia?  
 
Ahora bien, para dar respuesta a esta incógnita, el presente articulo primero presenta un marco 
conceptual en el cual se expondrán tres teorías que han sido importantes en la historia de la RSC (las 
cuatros responsabilidades, grupos de interés y valor compartido), pues a partir de ellas se desarrollará 
el análisis de los clubes. Posteriormente, se lleva a cabo un marco contextual, en el cual se expone la 
actualidad del deporte en general, el fútbol y la responsabilidad social en este, tanto en Europa como 
en Colombia. En tercer lugar, se explica y justifica la metodología utilizada para la investigación y el 
muestreo, haciendo especial énfasis en las unidades de análisis. Acto seguido, se muestran los 
resultados de la investigación comparativa de ambos clubes, haciendo énfasis en sus diferencias y 
similitudes. El quinto punto de este trabajo presenta las conclusiones del análisis desarrollado a la luz 
de las teorías utilizadas. Por último, se muestran consideraciones finales y pasos a seguir para 
aumentar en el conocimiento en esta área en Colombia y América Latina.  
 
MARCO CONCEPTUAL: 
 
Tomando lo dicho anteriormente, a continuación se presentará un marco que buscará aclarar y definir 
los conceptos y teorías más importantes para el desarrollo de este documento. Así, se abordarán tres 
concepciones particulares de la RSC, a saber: las cuatro responsabilidades (Carrol, 1979); grupos de 
interés (Freeman, 1983; y valor compartido (Porter & Kramer, 2006).  
 
Responsabilidad social corporativa: una primera aproximación 
 
Para comenzar, es importante mencionar que, a través de la historia, el término de Responsabilidad 
Social Corporativa ha sido ambiguo, y aún en la actualidad no existe una definición unificada de este 
concepto. A pesar de esto, y la falta de exactitud en las distintas definiciones existentes, se han 
trabajado diferentes modelos en ánimo de llevar a la practica la responsabilidad social corporativa. 
Ahora bien, aunque no existe una definición clara, “el consenso académico indicaría que la 
responsabilidad social representa un conjunto de acciones que desarrolla una empresa en ánimo de 
generar un impacto social positivo y que trascienden los mínimos exigidos por la ley” [traducción 
propia] (Godfrey, P.C. p. 706, 2009).  
 
Las Cuatro Responsabilidades  
 
Este modelo, que ha variado ligeramente en el tiempo, fue desarrollado por Carroll (1979) y ha sido 
una de las propuestas que han tenido mayor acogida en el mundo académico y práctico (Crane &  
Matten, 2004). Esto ha sido así porque integró las demandas sociales y económicas en una misma 
propuesta, factor altamente demandado por los gerentes en las organizaciones. Para ello, el autor 
argumenta que la generación de utilidades es una de las principales responsabilidades sociales de los 
negocios (Godfrey, 2009). 
 
Según esta propuesta, las empresas tienen cuatro responsabilidades que se estructuran de manera 
jerárquica, por lo cual unas deben ser satisfechas antes que otras, a saber: económicas, legales, éticas 
y discrecionales, posteriormente denominadas filantrópicas (Ver Figura 1). Estas últimas son 
vagamente definidas como aquellas que benefician a la sociedad, pero pueden generar o no beneficios 
para la organización. Es en esta última en donde se enmarca el concepto de responsabilidad social 
corporativa.  
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Figura 1. (ResearchGate, Carroll's pyramid of Corporate Social Responsibility, 2016) 

 
Este modelo es de gran utilidad por dos razones. En primera medida, permite analizar las 
responsabilidades no económicas de las empresas, dividiéndolas en las obligatorias (legales), las 
contextuales (normas éticas) y las opcionales (discrecionales/filantrópicas). Por otro lado, el modelo 
provee una guia sobre cómo los gerentes deben hacer tradeoffs para satisfacer las demandas 
organizacionales y para captar y utilizar los recursos, dando especial importancia a satisfacer ciertas 
necesidades antes que otras.  
 
 
Grupos de interés 
 
Este concepto fue puesto por primera vez en el mundo académico en 1983 por Ian Mitroff, en su libro 
Stakeholders of the Organizational Mind y Edward Freeman y David L. Reed, con su artículo 
Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance, publicado la California 
Management Reviw, vol 25. Desde ese entonces, esta teoría ha sido utilizada ampliamente en el 
mundo académico y profesional. A grandes rasgos, esta estipula que “en adición a sus accionistas, 
una organización debe reconocer los intereses de un grupo de actores más amplio, que tienen 
participación en la compañía, por lo que tienen derecho a ser incluidos en su proceso de gobierno” 
(Walters, A, & Panton, C. p. 569, 2014). Así, los distintos grupos que son afectados por una 
organización toman relevancia para el equipo gerencial, pues de uno u otro modo pueden afectar a la 
compañía. Entre ellos, se destacan los consumidores, los empleados y los proveedores. 
 



                                                                  

 

7	
	

No obstante, se ha presentado un gran debate en torno a qué grupos deberían ser tomados en cuenta 
o no, lo que en definitiva se traduce en la pregunta de ¿quiénes son los grupos de interés de una 
organización? Frente a esto, se ha desarrollado un modelo para determinarlos, pues estos no están 
dados, y varían considerablemente dependiendo de la organización que se observe. Así, Mitchell 
(1997) propone tres características que dan lugar a la identificación y categorización de los 
stakeholders de una organización, las cuales son: poder, legitimidad y urgencia (ver anexo 1).  
 
En cualquier caso, el concepto anterior repercute en que las acciones gerenciales de una organización 
no solamente deben estar dirigidas a generar utilidades, pues de esta forma solamente se reconocen 
los intereses de los accionistas. Es en este punto en el cual la teoría de grupos de interés se relaciona 
con la responsabilidad social corporativa y el valor compartido, pues a través de acciones de esta 
índole se pueden tomar en consideración las necesidades de un grupo particular que tiene 
participación (ya sea a través de poder directo, legitimidad o urgencia) sobre una compañía. Esto no 
quiere decir que todas las acciones dirigidas a satisfacer las necesidades de un grupo de interés son 
responsabilidad social, sino que a través de esta se pueden desarrollar acciones social o 
ambientalmente responsables, las cuales también pueden generar valor  para la organización. 
 
 
Valor compartido 
 
Porter y Kramer (2006) argumentan que, si las organizaciones desarrollan un análisis de las diferentes 
alternativas de responsabilidad social bajo los mismos marcos, relacionándolas con sus unidades de 
negocio, podrían generar oportunidades, innovación e incluso ventajas competitivas.  En palabras de 
los autores “Percibir la responsabilidad social como la construcción de valor compartido, y no como un 
control de daños o una campaña de relaciones públicas, requerirá un pensamiento de negocios 
radicalmente distinto" (Porter & Kramer, 2006, p. 4). 
 
Así, según los autores, existen cuatro lineamientos generales que deben seguir las empresas para 
generar un impacto positivo a través de la RSC, no sólo para la sociedad sino también para la 
organización, término que se define como valor compartido. Estos son:  
 

1) Identificar puntos de intersección 
2) Elegir qué temas sociales abordar 
3) Crear una agenda social corporativa 
4) Crear una dimensión social en la propuesta de valor 

 
Tomando esta línea general, El diamante de Porter y La cadena de valor (ver figura 2) constituyen un 
mapa de oportunidades sociales para que las organizaciones desarrollen iniciativas que, desde su 
núcleo, contribuyan a generar valor a sus distintos stakeholders de la compañía. Ahora, estas acciones 
deben generar beneficio también para la organización, pues es así como surge entonces el valor 
compartido. En este sentido, existe una relación estratégica entre la responsabilidad social y el resto 
de unidades de negocio. De esta manera, la responsabilidad social se aleja de la filantropía, pues esta 
poco tiene de estratégica y de generación de valor para la compañía. Así, “la creación de valor 
compartido debería ser vista como […] una inversión a largo plazo en la competitividad futura de una 
empresa¨ (Porter & Kramer, 2006, p. 14). 
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Figura 2. (Cadena de valor: una oportunidad de generar valor compartido, Porter & Kramer, 2006) 

 
 
Así pues, esta investigación analizará los procesos de responsabilidad de los clubes de fútbol a la luz 
de las teorías expuestas anteriormente, con el ánimo de contribuir a su comprensión y caracterización 
desde una nueva perspectiva. El objetivo, por tanto, no es encasillar las acciones de los clubes de 
fútbol profesional en estas teorías (las cuatro responsabilidades, grupos de interés y valor compartido) 
sino nutrir el análisis de los proyectos particulares mediante estas propuestas.  
 
Representación gráfica - esquema integrador: 
 
Ahora bien, partiendo de la pregunta de investigación (¿cómo se gestiona la responsabilidad social 
corporativa a través de la gerencia deportiva de los clubes de fútbol de Colombia?) y tomando en 
consideración todas las teorías expuestas anteriormente, a continuación se presenta un modelo 
integrador que busca expresar cómo se abordará la investigación (ver figura 3). Este hace especial 
énfasis en las unidades de análisis7 (esto se explicará a profundidad en el marco metodológico) y las 
teorías pertinentes para desarrollar el estudio: las cuatros responsabilidades (Carrol, 1979); grupos de 
interés (Freeman & Reed, 1983); y valor compartido (Porter & Kramer, 2006). Así pues, el esquema 

                                                
7 Las dos unidades de análisis que se trabajarán son clubes del Fútbol Profesional Colombiano y procesos de 
responsabilidad social corporativa.  
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presenta las dos unidades de análisis en gris, y las conecta mediante las distintas teorías que su 
utilizarán para analizarlas. De esta forma, se presentan también elementos esenciales de cada una 
que fueron tomados en especial consideración al abordar los resultados de las herramientas de 
investigación utilizadas (más adelante se explicará a profundidad la metodología de investigación 
utilizada).  
 

Esquema Integrador:  
Responsabilidades discrecionales, grupos de interés y valor compartido en el FPC 

 

                 
Figura 3. (Elaboración propia) 

 
 
MARCO CONTEXTUAL: 
 
Con ánimo de entender la situación en la cual se encuentra el fútbol actualmente en el marco de 
prácticas de la RSC, es importante reconocer  la relevancia que ha tomado este a nivel global en frente 
a otros deportes. Según Matt  Andrews (2015), profesor de la Harvard Kennedy School, actualmente el 
negocio global del fútbol genera más ingresos que la suma de las cuatro ligas profesionales más 
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importantes de Estados Unidos (National Football League, National Basketball Association, Major 
League Baseball, National Hockey League). Además de esto, el profesor afirma que el fútbol 
representa el 40% de las ganancias derivadas del deporte profesional a nivel mundial, estimadas en 
72,000 millones de euros. 
 
Igualmente, la industria del deporte a nivel global se puede categorizar dentro de la industria del 
entretenimiento, pues los eventos deportivos compiten directamente con otros tipos de espectáculos. 
En este ámbito, el fútbol en particular toma especial relevancia, pues según datos aportados en el FITS 
Forum (Otung, 2015) celebrado en Ginebra en el 2015, en la actualidad la industria del fútbol mueve 
cerca de 30,000 millones de euros anuales en el mundo, una cifra cercana a la recaudación de los 
grandes estudios de Hollywood.   
 
Igualmente, se debe reconocer que el fútbol es el deporte más popular del mundo, pues cuenta con 
número de aficionados cercano a los 4 mil millones en todo el globo (Sawe, 2017) un número 
sumamente amplio. Según la FIFA y KantarSport, sólo la final de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 
2014 alcanzó una audiencia televisiva de mil millones de personas, mientras que la cifra total de todo 
el torneo llegó a los tres mil doscientos millones de aficionados, lo que en su momento representaba 
44,4% de la población mundial aproximadamente.  
 
Por otra parte, en los últimos años, el fútbol se ha visto envuelto en grandes casos de corrupción (El 
Tiempo, 2017) y en escándalos éticos que han perjudicado su imagen. El mayor ejemplo de esto, y 
quizás el caso más reconocido, es el FIFA Gate, en cual las autoridades suizas acusaron al mayor 
ente del fútbol, la FIFA, junto con ciertas federaciones (tales como la CONMEBOL) de distintos delitos, 
como soborno, fraude y lavado de activos (El Tiempo, 2017). Según Jennings, periodista que ha 
investigado a la FIFA por más de 15 años (BBC, 2015) se estima que este ilícito fue cercano a los 150 
millones de dólares, lo que evidencia la importancia del caso.  
 
A pesar de esto, se ha reconocido que tanto la FIFA, como las federaciones y los clubes de fútbol se 
han involucrado en el desarrollo de distintas campañas de responsabilidad social. En concreto, 
distintos clubes de la Liga Premier (Reino Unido) se han aliado estratégicamente  con Community 
Security Trust para el desarrollo de campañas de alto impacto social (Walters & Tacon, 2010). De 
manera similar, el F.C. Barcelona ha trabajado de manera conjunta con UNICEF, no sólo a través de 
donaciones y patrocinio (por parte del club para la ONG), sino también mediante el desarrollo de 
proyectos que hacen tangible el lema (Més que un club) y los valores del equipo  (Hamila, S. et al, 
2010), mientras que los clubes de fútbol alemán, particularmente aquellos de la Bundesliga, han 
desarrollado distintas campañas con alto impacto ambiental (Reiche, 2014). 
 
Ahora bien, aunque el tema no ha sido profundamente estudiado en Colombia, la industria del fútbol en 
el país ha desarrollado distintos proyectos de responsabilidad social corporativa, esto se puede 
encontrar en portales oficiales online (Federación Colombiana de Fútbol -FCF-, DIMAYOR, clubes 
particulares) o en medios de comunicación. En concreto, se sabe que la FCF en conjunto con la FIFA y 
los Ministerios de educación y salud han desarrollado un proyecto llamado 11 para la salud, con el 
objetivo de promover hábitos de alimentación saludables en colegios públicos.  Igualmente, la 
DIMAYOR ha desarrollado campañas para erradicar las barras bravas, tanto dentro como fuera de los 
estadios, con el fin de disminuir la violencia asociada con el deporte. Por su parte, los clubes del Fútbol 
Profesional Colombiano (FPC), tales como Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, 
Millonarios o América de Cali, han centrado sus esfuerzos en desarrollar programas que generen 
impacto para poblaciones vulnerables, enfocándose particularmente en sus escuelas de formación. 
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MARCO METODOLÓGICO: 
 
En la presente sección se explica, a profundidad, la metodología utilizada para el desarrollo del 
presente escrito. Así pues, es necesario retomar la pregunta de investigación en este punto: ¿cómo se 
gestiona la responsabilidad social corporativa a través de la gerencia deportiva de los clubes de fútbol 
de Colombia? Para darle respuesta a esta, se escogió una investigación comparativa, donde las 
unidades de análisis fueron clubes del FPC (Atlético Nacional y Deportivo Cali) y sus proyectos o 
procesos de RSC. La herramienta de investigación, por su parte, fueron las entrevistas semi 
estructuradas, al igual que la búsqueda de información mediante fuentes secundarias. A continuación 
se presenta cada uno de los puntos mencionados a profundidad.  
 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: 
 
Antes de entrar a exponer la metodología particular que se utilizará, se debe mencionar que se 
privilegia una aproximación cualitativa dado el objetivo y pregunta de investigación, pues según Patton 
(2002) esta permite hacer observaciones y descripciones enfocadas directamente al tema específico 
de la unidad de análisis determinada, para aportar nuevos insights en fenómenos menos explorados. 
Este punto es fundamental para el desarrollo del análisis, ya que lo que se está buscando es un 
entendimiento profundo de los procesos de responsabilidad social corporativa en los clubes de Fútbol 
Profesional Colombiano.  
 
Ahora bien, partiendo de Eisenhardt (1998) y Yin (2003), y teniendo en cuenta las características 
particulares de la pregunta de investigación (¿cómo se gestiona la responsabilidad social corporativa a 
través de la gerencia deportiva de los clubes de fútbol de Colombia?) se ha escogido el análisis de 
casos múltiples como metodología de investigación. En concreto, ambos autores afirman que esta es 
precisa para responder preguntas de “cómo” y “por qué”, pues brinda un entendimiento más profundo 
acerca de las unidades de análisis que se quieren comprender.  
 
UNIDADES DE ANÁLISIS:  
 
Tomando en consideración todo lo dicho anteriormente, y partiendo de que la pregunta de 
investigación, se escogieron dos unidades de análisis:  
 

1. Clubes del fútbol profesional colombiano: son los actores que desarrollan los distintos 
proyectos de responsabilidad social corporativa. Estos, bajo distintas motivaciones, deciden 
qué hacer y cómo hacerlo, y por lo tanto son un factor clave que se debe investigar. 

2. Procesos de responsabilidad social corporativa: en definitiva, este el fenómeno que se busca 
comprender a partir de la gestión que se le da a estos procesos en los clubes fútbol profesional 
colombiano. En tal virtud, comprender cómo se desarrollan y qué impacto generan es 
fundamental.  

 
MUESTREO:  
 
Dicho lo anterior, las técnicas de muestreo que se utilizaron fueron: 1) estratificación y 2) criterio, lo 
cual dio como resultado a los clubes Atlético Nacional y Deportivo Cali (más adelante se explica el 
proceso detalladamente). En primera medida, según Patton (2002) la técnica de muestreo intencional 
estratificada ilustra características comunes de los grupos de interés y facilita la comparación entre 
estos. En este sentido, esta primera técnica es útil pues busca dar una primera aproximación a la 
gestión de la RSC en los clubes de fútbol profesional de Latinoamérica, por lo que es vital tomar en 
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consideración los equipos más representativos del continente. Así, se escogió al tamaño de la 
hinchada para estratificar a estas organizaciones.  
 
Por otra parte, la técnica por criterio de muestreo evalúa los casos que tienen uno o más criterios en 
común, lo cual permite acotar el análisis aún más. En concreto, partiendo del objeto de este estudio, se 
tuvieron en cuenta tres criterios importantes: 1) clubes de FPC, 2) fortaleza económica y 3) altos 
rendimientos deportivos. Estos criterios fueron escogidos, en primera medida, para acotar el análisis a 
clubes de fútbol profesional colombianos de primera categoría (es decir, que compitan en la primera 
división de la DIMAYOR). No obstante, se buscó también centrarse en clubes exitosos, pues los 
autores consideraron que estos tienen una mayor probabilidad de desarrollar programas de 
responsabilidad social corporativa. Así pues, los últimos dos criterios son características 
fundamentales para determinar el éxito de cualquier equipo deportivo profesional.  
 
Partiendo de los criterios de muestreo expuestos, se escogió al Atlético Nacional y al Deportivo Cali 
como los clubes a investigar. En cuanto al primer criterio de selección, ambos equipos, según la 
encuesta desarrollada por la CONMEBOL, pertenecen a  los 24 equipos con más fanáticos en 
Sudamérica (ver anexo 1), lo cual es un primer indicador de su representatividad e importancia en el 
continente. Concretamente, el club de Antioquia posee una hinchada de once millones de fanáticos, lo 
cual lo posiciona como el octavo club con más aficionados de América Latina. Por su parte, el 
Deportivo Cali se encuentra en el puesto número 22, con una fanaticada superior a los tres millones de 
personas. Es pertinente mencionar que solamente otro club del FPC (América de Cali) hace parte del 
ranking, pero su rendimiento deportivo y económico (factor que se analiza más adelante) hizo que se 
descartara de la investigación. 
 
Adicional al tamaño de su hinchada, estos dos equipos son fuertes económicamente y tienen altos 
rendimientos deportivos, a diferencia del América de Cali. En concreto, el Atlético Nacional ha obtenido 
quince títulos de Liga, tres Copa Colombia, dos Superligas, dos Copa Merconorte, dos copas 
Interamericanas y dos Copa Libertadores, las cuales lo hacen el equipo más ganador de Colombia 
(AS, 2017). Paralelamente, el Deportivo Cali cuenta con nueve títulos del Campeonato Colombiano 
desde 1965 (Ruiz, 2008), al igual que la Copa Colombia en el 2010 y la Superliga en el 2014, 
posicionándolo entre el top cinco de equipos más ganadores del FPC. Se debe mencionar, además, 
que ambos equipos hicieron parte de la final de la Liga Águila Torneo Apertura 2017, por lo cual en 
esta dupla se encuentra el vigente campeón (Atlético Nacional) y subcampeón (Deportivo Cali) del 
torneo nacional. Así pues, es evidente el alto rendimiento deportivo de las dos instituciones. 
 
Del mismo modo, estos dos equipos entran en los cinco equipos colombianos que reportaron más 
utilidades a nivel nacional en el año 2016 (Semana, 2016), lo cual demuestra su fortaleza económica. 
Por otra parte, el portal El Colombiano expuso que, según lo reportado por la superintendencia de 
Industria y Comercio, ambos equipos se encuentran en el top tres de instituciones que generaron un 
mayor número de ingresos en el 2016, con 161,125 millones de pesos, para el equipo antioqueño, y 
49,804 para el equipo del Valle del cauca. Estas cifras son sumamente importantes, pues representan, 
en conjunto, cerca del 36% de los ingresos que genera el fútbol profesional colombiano (que está 
compuesto de 36 equipos, 20 en primera división y 16 en segunda).  
 
HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN: 
 
Así pues, para comprender la gestión de la responsabilidad social corporativa de ambos clubes, se 
desarrollaron entrevistas semi estructuradas a profundidad a distintos miembros de las dos 
organizaciones. Ahora, los entrevistados se escogieron por su relacionamiento, directo o indirecto, con 
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los procesos de responsabilidad social. En este sentido, se indagó, desde el nivel organizacional más 
alto, quién estaba encargado y al tanto de los distintos proyectos de RSE, y se desarrollaron 
entrevistas hasta que las respuestas otorgadas por los participantes fueran reiterativas y no otorgarán 
mayor información adicional. A continuación se puede encontrar información más detallada sobre las 
entrevistas realizadas: 
 

Club Nombre y Cargo Fecha 
elaboración Duración 

Deportivo Cali 

Diego Quintero (Miembro comité de cantera) 27/10/2017 47:23 
Elsy Villegas – Trabajadora social 
Hernando Arias – Director Cantera 6/11/2017 53:31 

Luis Fernando Ángel – Vicepresidente 7/11/2017 11:59 

Atlético 
Nacional 

Juan Pablo Solarte –  Director ejecutivo 14/11/2017 22:51 
Omar Ossa – Presidente Corporación Xeneixe. 

Jefe organizador Copa Atlético Nacional 15/11/2017 37:20 

 
 
Estas entrevistas basaron su estructura a partir de dos etapas principales. En la primera, se buscó 
entender, en términos generales, cuál era el rol de los entrevistados al interior de la organización y qué 
entendían ellos por responsabilidad social corporativa en ánimo de dar una primera aproximación a la 
problemática planteada. En la segunda etapa, se intentó adentrarse mucho más a la temática en 
cuestión, por lo cual todas las preguntas estaban relacionadas con los procesos o proyectos de RSE 
de la organización. Igualmente, en esta sección se subdividió el cuestionario en grupos de cuatro 
preguntas, cada uno concerniente a las distintas teorías presentadas en el marco conceptual (ver 
anexo 3). Esto se hizo en ánimo de facilitar el análisis de la información recolectada a partir del marco 
conceptual presentado anteriormente. Ahora bien, se debe decir que esto no se le mencionó a los 
entrevistados, y que las preguntas fueron formuladas de manera sencilla e intuitiva para obtener la 
mayor información posible, ya que se asumió que los conceptos teóricos utilizados para el análisis y la 
formulación de las preguntas eran desconocidos por los entrevistados, y que por tanto restringirían sus 
respuestas.  
 
Por último, con el objetivo de analizar la información recolectada a través de fuentes primarias, se 
transcribieron todas las entrevistas llevabas a cabo con los distintos miembros de la organización. 
Posteriormente, partiendo de las unidades de análisis, las subcategorias de las entrevistas y los 
aspectos relevantes a tomar en consideración presentados en el esquema integrador8, se procedió a 
analizar la información haciendo un paralelo entre la teoría y el terreno. De esta manera, se obtuvieron 
aquellos factores comunes y diferenciadores de los casos estudiados, lo cual permitió responder la 
pregunta de investigación. 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los resultados de la información recolectada. Estos se dividen, a grandes 
rasgos, en dos partes. En la primera, se muestra una descripción completa del trabajo de 
responsabilidad social corporativa que desarrolla cada club. Posteriormente, se analiza cada caso a la 
                                                
8 Carroll – responsabilidades discrecionales y organización jerarquica de obligaciones; Freeman & Reed y Mitchell 
– Intereses no economicos (grupos de interés) y criterios de selección; y Porter & Kramer – valor economico, 
social y ambiental. 
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luz de las tres teorías presentadas en el marco conceptual de este artículo y se desarrolla un análisis 
comparativo de ambas organizaciones. Esto último con el objetivo de comprender sus diferencias y 
puntos en común, para desarrollar finalmente proposiciones pertinentes a las unidades de análisis de 
este trabajo  
 
DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS  
 

1. Deportivo Cali 
 
Ahora bien, lo primero que se debe decir es que, a pesar no poseer un departamento que se encargue 
exclusivamente de los temas relacionados con responsabilidad social corporativa, el Deportivo Cali 
cuenta con personas especializadas en el desarrolla proyectos de esta índole; este es el caso de Elsy 
Villegas.  Ahora bien, la RSC del club se enfoca, principalmente, en proyectos dirigidos a sus 
divisiones inferiores (la cantera) y filiales de formación. A continuación se explica esto. 
 
Así pues, los proyectos de responsabilidad social del Deportivo Cali, enfocados en sus divisiones 
inferiores (en las cuales están inscritos cerca de 2,000 niños), se basan en tres pilares fundamentales 
que buscan generar un desarrollo íntegro de los jugadores amateurs de las distintas categorías del 
club. El primero de ellos, se enfoca el entorno educativo del jugador. Con ánimo de garantizar niveles 
de educación mínimos para los jugadores en formación, y con el objetivo de desarrollar su capacidad 
cognitiva, el club ha desarrollado alianzas con diferentes colegios de la ciudad, “aquí a los muchachos 
[los canteranos] se les ayuda, tenemos convenios con colegios, se les paga el estudio a muchos niños, 
estamos preocupados por su bienestar” (Villegas, Entrevista No 2). 
 
Teniendo en cuenta las facilidades descritas anteriormente, se le ha exigido a los jugadores de 
divisiones inferiores culminar su formación académica primaria y secundaria9, “el tema de alto grado de 
escolaridad es en lo que estamos trabajando fuertemente, es un tema social importante, que estudien 
y se preparen […] tenemos un lema en la institución: el que no estudia, no juega” (Ángel, Entrevista No 

3). Igualmente, se han desarrollado alianzas con instituciones de educación superior (como la 
Universidad San Buenaventura) para la formación profesional de los jugadores que hayan terminado 
su secundaria y quieran continuar sus estudios.  
 
Por otra parte, el segundo pilar ataca al entorno familiar. Con ánimo de garantizar un ambiente familiar 
ameno para el canterano, un grupo de trabajo de la institución  se encarga de analizar el entorno 
familiar del jugador y contribuir con distintos tipos de ayuda, si es necesario. De esta manera, se brinda 
un apoyo a las familias de la siguiente manera: “se ha establecido un espacio de reuniones donde se 
les da asesoría a las familias de los jugadores en temas psicológicos, deportivos y emocionales” 
(Quintero, Entrevista No1). 
 
Finalmente, en casos específicos en donde se evidencia vulnerabilidad económica, y a partir de un 
fondo designado por el comité de cantera del club (avalado previamente por la junta directiva), se 
proveen fondos para apoyar a la familia del jugador, “entramos a ayudar a las familias en aquellos 
momentos donde lo necesitan, con alguna intervención económica […] para problemas comunes en 
estas familias de escasos recursos” (Quintero, Entrevista No 1). En tal virtud, el Deportivo Cali dona sus 
recursos para garantizar la estabilidad y el bienestar del jugador en formación y su familia.  

                                                
9 Se debe resaltar que además de las exigencias académicas y deportivas, el Cali posee un criterio social sin el 
cual un jugador no puede hacer parte de las divisiones inferiores del equipo. Esto lo explica Diego Quintero de 
manera más amplia en su entrevista [Entrevista No1] 
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En cuanto a los jugadores inscritos en las filiales de formación del equipo (aproximadamente 27,000 
niños), los programas descritos anteriormente no son aplicables. No obstante, en aras de lograr un 
desarrollo integral de estos jugadores, que usualmente se encuentran en zonas alejadas del país, se 
han desarrollado campañas de nutrición con las escuelas filiales, usando el apoyo de expertos del club 
en la materia.  
 
Por otro lado, se debe resaltar que el Deportivo Cali también trabaja otros puntos de responsabilidad 
social, aunque estos se llevan a cabo con un grado menor de formalidad y con mayor espontaneidad 
(Quintero, Entrevista No 1). En concreto,  se ha trabajado con las barras bravas a través de diferentes 
acciones para garantizar un mejor comportamiento en el estadio y sus alrededores. Para esto, se 
llevan a cabo conversatorios y campañas que buscan que el hincha interiorice la importancia de un 
buen comportamiento, para el club y la sociedad. 
 
Por último, se debe mencionar que el club vallecaucano lleva a cabo otro tipo de actividades en 
conjunto con fundaciones y otras organizaciones. Un reconocido ejemplo de esto, por la institución y la 
sociedad, ha sido el proyecto Intercampus, que tiene como misión: “direccionar la práctica del fútbol 
como un recurso pedagógico para formar hábitos motrices, de convivencia y normatividad en la niñez, 
inculcando valores y principios éticos donde el propósito es formar ciudadanos de bien” (Martínez, R. 
Fundación Crecer Jugando).  También resalta un programa mediante el cual el Deportivo Cali provee 
materiales escolares a niños en el barrio de Agua Blanca, cuyas familias se encuentran en una 
situación de económica desfavorable.  
 

2. Atlético Nacional 
 
Por su parte, el club antioqueño cuenta con personal especializado en temas concernientes a 
responsabilidad social corporativa, aunque no posee un departamento enfocado en el tema. Así pues, 
los proyectos de RSE son gestionados mayoritariamente a través del área de mercadeo. En concreto, 
Juan Carlos Solarte (director ejecutivo del club) es el encargado de manejar las distintas campañas del 
equipo. Estas están enfocadas en diferentes frentes, a continuación se analiza cada uno.  
 
El principal proyecto de responsabilidad social empresarial del club se denomina La Copa Atlético 
Nacional con la comunidad que, en palabras del presidente del club, Andrés Botero “surgió con la idea 
de integrar a niños, niñas y jóvenes con el fútbol […] por medio del deporte se hacen acciones que 
cambian vidas" (Atlético Nacional, 2017). Este, se desarrolla en conjunto con la Corporación Xeneixe y 
con el apoyo de distintas entidades públicas, tales como la alcaldía de Medellín o la gobernación, y 
privadas (patrocinadores del club), como Postobón. Ahora bien, el torneo, dirigido a niños y jóvenes 
que se encuentran en estado de vulnerabilidad (debido al entorno en el que viven y sus condiciones 
económicas) además de inculcar el deporte, promueve actividades sociales, culturales y educativas: 
 

 antes de los partidos, los niños van a unas clases, a unas pedagógicas con plastilina con 
sociólogo, psicóloga y unos trabajadores sociales […] los chicos más grandes se les hace 
examen de proyecto de vida, sobre temas, en muchos temas que ellos disponen, no solamente 
que estén enfocados en el fútbol (Ossa, Entrevista No5) 

 
El objetivo de esta campaña es desarrollar una competencia deportiva que promulgue valores sociales 
y complemente la formación humana con talleres enfocados en fortalecimiento de proyecto de vida y 
liderazgo. En concreto, el club busca “entregarle a la comunidad la posibilidad de acceder a las 
actividades y programas […] para generar una transformación cultural y un desarrollo social a través 
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del fútbol como modelo de Responsabilidad Social Empresarial” (Atlético Nacional, 2017). Así, 
mediante este proyecto se han beneficiado cerca de 6,000 niños que han podido participar de manera 
gratuita.  
 
Por otra parte, el club ha trabajado arduamente junto a la alcaldía, el Deportivo Independiente Medellín 
y otras organizaciones para combatir problemáticas relacionadas con la violencia en las comunas de la 
capital antioqueña. Específicamente se ha tenido en cuenta el entorno de la hinchada más ferviente, 
denominadas por el club como barras populares, “lo que buscamos siempre con las barras es estar 
trabajando en equipo, buscando ese tema de inclusión social” (Solarte, Entrevista No4). Así, el club ha 
promovido el desarrollo y cumplimiento de diversas iniciativas que tienen como objetivo disminuir la 
agresividad y moderar el comportamiento de los miembros de la barra brava más representativa del 
equipo, denominada “Los del Sur”, tanto en el escenario deportivo como en las localidades donde 
habitan los aficionados.  
 
Adicionalmente, Atlético Nacional desarrolla campañas sociales específicas a través de su plantilla, 
una de ellas es Cumpliendo Sueños. De esta manera, los jugadores se relacionan con personas 
(aficionados) que se encuentran en un estado frágil de salud y/o discapacidad. Dichas acciones son 
valoradas por ambas partes, como se evidencia a continuación: “Esto no solo les sirve a ellos (los 
niños), sino que a uno como jugador lo recarga en el alma poder darle algo de alegría a estos valientes 
que están luchando por salir adelante y que sonríen pese a las dificultades” (Franco Armani, en El 
Colombiano, 2017) 
 
Finalmente, se debe mencionar que el club ha intentado promover distintos valores en la sociedad a 
través del ejemplo, pues se considera que el comportamiento de la organización es un referente para 
millones de personas. En tal virtud, se han desarrollado distintas acciones que, si bien están alineadas 
con los valores del club, pueden generar un impacto social importante. Un claro ejemplo de esto es el 
acto de solidaridad que mostró Atlético Nacional, al ceder el título de la Copa Sudamericana, a la 
Associação Chapecoense de Futebol, tras el accidente aéreo sufrido por el club brasileño cuando se 
desplazaba a la ciudad de Medellín para disputar la final del torneo continental. Este hecho fue 
reconocido a nivel internacional como una muestra de respeto y juego limpio: “El altruista gesto del 
Atlético Nacional con el Chapecoense fue reconocido por la FIFA, que este lunes entregó al ‘Verde 
Paisa’ el premio Fair Play del año 2016” (CONMEBOL, 2017). 
 
ANÁLISIS Y COMPARACIÓN  
 
En esta sección, se analiza y compara la gestión de la responsabilidad social empresarial, a través de 
la gerencia deportiva, de ambas organización a la luz de cada una de las tres teorías expuestas 
anteriormente. Con base en esto, se desarrollarán preposiciones centradas en el objetivo general de 
este artículo.  
 

1. Las cuatro responsabilidades (Caroll, 1979) 
 
Lo primero que se debe afirmar es que el Deportivo Cali, como institución deportiva, reconoce que 
posee responsabilidades discrecionales con la comunidad “la RS en el Deportivo Cali (DC) es muy 
importante para nosotros pues contamos con un espectro de categorías, eso va en un tema social muy 
importante para la institución” (Ángel, Entrevista No3). En esa medida, como se evidenció 
anteriormente en la descripción de lo casos, la organización desarrolla distintos programas de 
responsabilidad social corporativa, que generan un impacto positivo en la sociedad. En concreto, estos 
programas tiene como objetivo la resolución de problemáticas sociales que son particularmente 
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relevantes para la sociedad vallecaucana y colombiana. Así pues, los proyectos principales del club se 
enfocan en la educación y acompañamiento nutricional para niños y jóvenes  de poblaciones 
vulnerables, mientras que las iniciativas más esporádicas atacan problemáticas relacionadas con la 
inseguridad.  
 
En tal virtud, se podría afirmar que la gestión desarrollada por el club de Cali posee fuertes puntos de 
contacto con la propuesta de Carroll. Sin embargo, esto no es completamente cierto porque ambos 
esquemas divergen en un punto fundamental: para la organización, las responsabilidades filantrópicas 
no se posicionan, necesariamente, por debajo de las responsabilidades económicas: “la 
responsabilidad social para mi son aquellas actividades que se enfocan a crear una evolución humana 
y es un aspecto muy importante y que yo calificaría y ponderaría más que los resultados económicos” 
(Quintero, Entrevista No1). Esto, además, se evidencia a partir del fondo económico destinado por la 
junta directiva a la ayuda de las familias de los canteranos, pues este reduce de manera directa el 
patrimonio y las utilidades de la organización, poniendo de esta manera en un plano secundario los 
intereses económicos. 
 
Por su parte, Atlético Nacional identifica que, a pesar de ser una sociedad anónima, posee claras 
responsabilidades filantrópicas con la comunidad antioqueña; el club desarrolla proyectos de RSC 
porque siente que tiene obligaciones con la ciudad de Medellín, no solamente porque allí es donde 
opera la organización, sino también porque el fútbol tiene una relación muy cercana con la base del 
pueblo, con las poblaciones más necesitadas (Solarte, Entrevista No4). En este sentido, el club, a partir 
de su departamento de mercadeo, desarrolla campañas de responsabilidad social que satisfacen las 
necesidades de las poblaciones más vulnerables, como lo es la inseguridad. De esta manera surge La 
Copa Atlético Nacional con la comunidad, para atacar problemáticas como la falta de formación en 
torno a temas relacionados con valores sociales y cívicos, al igual que la violencia.  
 
Ahora, se debe mencionar que para lograr el desarrollo de proyectos de este tipo, el club ha generado 
fuertes alianzas, tanto con el sector público como privado, incluyendo organizaciones  sin (como es el 
caso de la Corporación Xeneixe) y con ánimo de lucro: “la organización Ardila Lule […] tiene también 
su trabajo de RS empresarial,  juntamos fuerzas Atlético Nacional, Postobón y ya las otras empresas 
de la organización como Ares […] para cumplir los objetivos” (Solarte, Entrevista No4). En concreto, la 
el club antioqueño ha generado fuertes relaciones con la alcaldía de Medellín, la Corporación Xeneixe 
y distintas empresas patrocinadoras del equipo profesional, lo cual ha facilitado la gestión financiera de 
sus iniciativas sociales. De esta manera, las responsabilidades económicas del club no se han visto 
fuertemente afectadas, pues existen muchos otros actores que contribuyen y se benefician de las 
campañas.  
 
Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, se puede identificar que ambos clubes 
deportivos, a pesar de su distancia geográfica y cultural, reconocen claramente que poseen 
responsabilidades discrecionales, y desarrollan acciones concretas para satisfacerlas. En ese sentido, 
implementan proyectos de RSE que buscan solucionar problemáticas sociales claras y latentes de su 
entorno, como lo son la falta de educación o inseguridad en poblaciones apartadas de escasos 
recursos. No obstante, se pueden identificar diferencias claras entre ambos clubes en torno a la 
gestión de estos proyectos. En concreto, el Deportivo Cali actúa de una manera más autónoma e 
independiente, afectado sus responsabilidades económicas, mientras que Atlético Nacional desarrolla 
siempre sus proyectos en conjunto con distintas organizaciones. 
 
P1: Los clubes más representativos del FPC identifican las necesidades y dinámicas de su entorno, 
por lo cual reconocen que poseen responsabilidades filantrópicas y actúan para satisfacerlas.  
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P2: A pesar de que RSE es gestionada de manera diferente por los distintos clubes del FPC, estos 
toman en consideración diversos actores de su contexto (colegios, universidades, fundaciones, etc) y 
los vinculan en sus proyectos para generar un mayor impacto a través de sus programas.  
 

2. Teoría de grupos de interés (Freeman & Reed, 1983 y Mitchell, 1997) 
 
Partiendo de los conceptos ofrecidos por los autores presentados en el marco conceptual, con 
respecto a la teoría de los grupos de interés, se pueden desarrollar varias observaciones en cuanto a 
le gestión del Deportivo Cali. En primera instancia, se debe decir que el club se alinea con la propuesta 
presentada por Freeman & Reed pues no solo toma en consideración los intereses de sus accionistas, 
sino también de un grupo más amplio de actores, “primero están los socios y después la hinchada, la 
hinchada es muy grande, y también todo lo que hace al DC, sus trabajadores,  eso es lo que hay, 
todos esos grupos influyentes” (Ángel, Entrevista No3). Particularmente, la institución se interesa por el 
bienestar de sus canteranos y su familia, los jugadores inscritos en las escuelas filiales del equipo y los 
aficionados del club, aunque es el primer grupo el cual se lleva la mayor atención. Igualmente, 
desarrolla campañas esporádicas con actores que, según Mitchell, no son grupos de interés del 
equipo, como es el caso de la donación de útiles escolares para menores de escasos recursos no 
relacionados con el Deportivo Cali.  
 
Ahora, es importante mencionar dos cosas. En primera medida, si bien el club toma en consideración 
los intereses de otros grupos distintos a los accionistas, las campañas que desarrollan con y para ellos, 
en algunas ocasiones, tienen repercusiones económicas positivas para la institución. Por lo esto, se 
podría argumentar que estas acciones tienen en cuenta intereses económicos de sus accionistas  de 
manera indirecta. Igualmente, el otro punto importante que se debe tocar es que la organización no 
toma en consideración los criterios de legitimidad, poder y urgencia para escoger los grupos de interés 
sobre los cuales se va a centrar. Más aún, no existe claridad alrededor de cual es la base para dicha 
elección, más allá de la experiencia de la organización.  
 
En cuanto al conjunto antioqueño, se puede afirmar que esta organización reconoce los intereses de 
un grupo de interés particular: los hinchas. Así pues, se puede notar claramente cómo los esfuerzos 
del club están encaminados a satisfacer a sus aficionados (que son sus mayores consumidores, en 
definitiva): “entonces con Los del Sur, que es la barra más tentativa y grande que tiene el club, […] se 
arman unos aportes para poder llegar a los barrios más necesitados, visitar canchas, asegurarles, 
llevarles charlas pedagógicas  y tratar pues como les digo de aportar algo” (Solarte, Entrevista No4). 
Esto también se ve reflejado a partir de la campaña Cumpliendo Sueños. 
 
No obstante, y como se evidenció en la descripción de casos desarrollada previamente, la 
organización va más allá y satisface las necesidades de otro grupo de actores que no están 
relacionados, necesariamente, con el equipo: los niños y jóvenes en estado de vulnerabilidad de las 
comunas de Medellín, “porque usted sabe, y esto no es un secreto para nadie, usted sabe que la 
ciudad tuvo, […] en las comunas y en sus barrios, un problema social muy grave y muy delicado. El 
tema de las bandas, la drogadicción, los combos” (Ossa, Entrevista No5). Dado esto, es fundamental 
afirmar que Atlético Nacional busca satisfacer necesidades sociales de su entorno más amplio, por lo 
cual trascienden de sus grupos de interés.  
 
Como se puede apreciar, ambas organizaciones van más allá de los intereses económicos de sus 
accionistas al involucrar las necesidades de otros grupos de interés del club, y por tanto concuerdan 
con la propuesta de Freeman & Reed. Sin embargo, estos stakeholders no son categorizados ni 
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seleccionados de manera clara, por lo cual el accionar de ambas instituciones diverge (y tiene mucho 
que aprender) de la propuesta de Mitchell. De hecho, las dos organizaciones responden, sin lugar a 
dudas, a la vulnerabilidad de ciertos sectores sociales para desarrollar su proyectos de responsabilidad 
social, por lo que, como se dijo anteriormente, dejan de lado el poder, la legitimidad y la urgencia. En 
línea con lo anterior, es claro también que ambas organizaciones satisfacen las necesidades de grupos 
externos, hecho que no tiene sustento desde la propuesta de estos autores.  
 
P3: Los clubes del FPC trascienden de los intereses económicos de sus accionistas, y toman en 
consideración las necesidades de otros grupos de interés, como su fanaticada o sus jugadores de 
divisiones inferiores, pues buscan generar un impacto positivo para ellos a través de su operación. 
 
P4: Los clubes del FPC no solo atacan las necesidades de algunos de sus grupos de interés, sino las 
de otros actores alejados de la organización, dadas sus preocupantes condiciones sociales.  
 
P5: Los criterios estipulados por Mitchell para la selección de los grupos de interés más relevantes no 
son tenidos en cuenta por los clubes del FPC, pues la vulnerabilidad de los actores que componen el 
entorno se torna fundamental para el desarrollo de sus campañas de RSE.  
 

3. Valor Compartido (Porter & Kramer, 2006) 
 
En cuanto a este punto, se debe decir que los programas de responsabilidad social empresarial del 
Deportivo Cali se pueden dividir en dos. El primer grupo está compuesto por aquellas iniciativas que se 
articulan de manera armónica con la operación de la empresa, es decir, los programas dirigidos a los 
miembros de las divisiones inferiores del club o inclusive las filiales. Estas iniciativas, en concreto, 
generan valor social a través de la resolución de problemáticas reales y latentes en la sociedad 
colombiana, como lo es la falta de educación, pero también crean, presuntamente, valor económico 
para la organización:  
 

Ser responsables socialmente nos ha permitido en veedurías tener la confianza de otros 
departamentos con jugadores de alto desempeño, de muy alto desempeño, de gran proyección, y 
hemos logrado posteriormente vender esos jugadores. Entonces algo que se convirtió en un 
aspecto social en un área diferente al Valle del Cauca, nos permitió la lealtad y la confianza de 
que nos entreguen la totalidad de los derechos económicos y federativos del jugador y luego 
redundar eso en una venta futura del jugador (Quintero, Entrevista No1) 

 
De esta forma, estos programas se convierten en un pilar estratégico esencial para el Deportivo Cali. 
Mediante estas iniciativas, la organización ha conseguido establecer una de las mejores canteras del 
país, lo cual es una ventaja competitiva envidiable, pues incrementa el rendimiento deportivo del club, 
disminuye su gasto en fichajes y aumenta sus ingresos por transferencias.  
 
Por otra parte, se encuentran aquellos programas del club vallecaucano que carecen de desarrollo o 
no se articulan armoniosamente con la operación de la organización. El primero es el caso de las 
barras bravas. Esta iniciativa sin lugar a dudas puede generar valor compartido para la organización, a 
través de una disminución de la violencia en el estadio y, por consiguiente, un aumento en los ingresos 
por boletería, pero no lo hace porque no ha sido desarrollada en profundidad por la institución. Por otro 
lado, la donación de útiles escolares a poblaciones vulnerables es un acto de filantropía, el cual no 
tiene que ver con la operación normal de un club de fútbol. Estas acciones, si bien pueden mejorar la 
imagen de la institución, difícilmente pueden generar una ventaja competitiva para la institución.  
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Ahora bien, el caso de la organización antioqueña es un poco más complejo de analizar. La Copa 
Atlético Nacional con la comunidad, el emblema de responsabilidad social empresarial del equipo, es 
un proyecto que no se acopla completamente a la operación normal de un club de fútbol profesional. 
Esto se debe a que la problemática atacada puede ser entendida como un problema social genérico, 
estos “pueden ser importantes para la sociedad pero no se ven significativamente influidos por las 
operaciones de la empresa ni influyen sobre su competitividad a largo plazo” (Porter, M. & Kramer, M. 
p.8, 2006). Por esta razón, el departamento de mercadeo ha desarrollado un convenio con la 
Corporación Xeneixe y entidades gubernamentales, pues la operación de esas organizaciones sí se ve 
involucrada directamente con la problemática en cuestión. Ahora bien, se debe decir que mediante 
estas alianzas, se presume que la institución antioqueña genera un impacto social positivo, pues 
contribuye a la formación de seres humanos integrales y con valores.  
 
Así pues, este valor es percibido por la sociedad y los stakeholders de la compañía, lo cual mejora 
sustancialmente su imagen; la percepción del club cambia: “[la RSE] resulta en que el club tenga 
mucha más permeabilidad y realmente la sociedad está más cercana a él, y eso genera sentido de 
pertenencia; genera ese amor y ese afecto de la comunidad con el club” (Solarte, Entrevista No4). 
Ahora, se debe afirmar que esto, a pesar de ser intuitivo, no es más que una noción de la organización 
antioqueña. En otras palabras, las afirmaciones de Solarte, aunque lógicas, carecen de un sustento 
palpable, pues el club no ha desarrollado esfuerzos para cuantificar el impacto generado por sus 
proyectos de RSC. 
 
Igualmente, la generación de valor económico a partir de esto no es del todo clara. Por un lado, los 
desarrolladores del proyecto argumentan que este incrementa la hinchada de la organización, pues los 
niños beneficiados, y la sociedad en general, crean un vínculo especial con el club. Esto, 
presuntamente, tendrá una repercusión económica positiva, pero a decir verdad es una apuesta a 
largo plazo difícil de cuantificar. Ahora bien, en este torneo se han reclutado jugadores para las 
divisiones inferiores del equipo paisa, lo cual sí trae beneficios económicos claros para la institución, 
pero esto ha sido algo coincidencial, pues no está articulado como uno de los objetivos de los 
proyectos de RSC de la organización.  
 
De esta manera, se puede afirmar que si bien el proyecto desarrollado por el club antioqueño es 
sumamente llamativo en términos de su impacto social, este no genera valor compartido para la 
organización. Esto se debe a dos motivos principalmente: lo primero es que la iniciativa, aunque es 
desarrollada por el departamento de mercadeo, no se ajusta a la operación de la empresa; la 
problemática no afecta directamente a organización, ni esta genera la problemática. Por otra parte, los 
beneficios económicos y/o competitivos que crea el programa no son del todo claros; en ese sentido, la 
propuesta se alinea más con un proyecto filantrópico.  
 
A pesar de lo mencionado, se reconoce que otros proyectos del club sí logran generar valor 
económico. En concreto, el manejo que se les ha dado a las barras bravas, denominadas ahora por 
Atlético Nacional como populares (por su buen comportamiento), ha permitido incrementar la seguridad 
en los estadios. Esto, presuntamente, se ha traducido en un aumento de los ingresos por boletería, 
pues en los clásicos, por ejemplo, se ha permitido el ingreso también de los fanáticos del Deportivo 
Independiente Medellín. 
 
Partiendo de lo dicho anteriormente, es posible afirmar que ambas instituciones generan un impacto 
social positivo a partir de sus distintas campañas de responsabilidad social empresarial que 
desarrollan. En ese sentido, se presume que tanto el club antioqueño como el vallecaucano son 
reconocidos en su entorno por ello, lo cual mejora la imagen de ambas organizaciones. No obstante, la 
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propuesta de Atlético Nacional es más notoria, pues es desarrollada por el departamento de mercadeo, 
por lo cual los proyectos son expuesto mediáticamente.  
 
Igualmente, es preciso afirmar que las dos organizaciones poseen proyectos filantrópicos que se 
desarticulan de la operación normal de un club de fútbol profesional. En ese sentido, a partir de estas 
iniciativas, las organizaciones atacan problemáticas sociales genéricas que no afectan directamente a 
la organización y que no surgen como consecuencia de la existencia de ambas entidades. No 
obstante, el Deportivo Cali presenta, a través de su trabajo con divisiones inferiores, una propuesta 
que genera valor compartido al traer, además de educación y formación a sus jugadores, beneficios 
económicos para el club. 
 
P6: Al identificar y atacar las problemáticas sociales más relevantes de su entorno, los clubes del FPC 
generan valor social a partir de sus iniciativas de RSE. 
 
P7: Existe un componente filantrópico fuerte en los proyectos de RSE de los clubes del FPC, pues 
estos atacan (mediante sus proyectos) problemáticas sociales genéricas, las cuales se desarticulan de 
la operación normal de un club de fútbol profesional.  
 
P8: Los clubes de FPC han desarrollado proyectos de RSC que generan, presuntamente, valor 
económico, lo cual evidencia su capacidad de crear valor compartido a través de iniciativas que se 
ajustan a las necesidades de su entorno.  
 
CONCLUSIONES 
 
Ahora bien, partiendo del marco conceptual ofrecido y el análisis presentado anteriormente, se pueden 
presentar diversas conclusiones que toman en consideración la pregunta de investigación (¿cómo se 
gestiona la responsabilidad social corporativa a través de la gerencia deportiva de los clubes de fútbol 
de Colombia?), el objetivo principal (caracterizar los procesos de RSE a la luz de teorías existentes en 
la materia) y las unidades de análisis (clubes de fútbol profesional colombiano y procesos de RSE) de 
este artículo de investigación. En esta sección se presentan estas conclusiones, tomando como 
referencias las preposiciones obtenidas en el apéndice de resultados. 
 
En primera instancia, se pudo identificar que tanto Atlético Nacional como Deportivo Cali identifican las 
necesidades particulares de su entorno, no solo de sus grupos de interés, por lo cual reconocen que 
poseen responsabilidades filantrópicas. En tal sentido, y haciendo conciencia del impacto que pueden 
generar como instituciones deportivas, ambas organizaciones desarrollan proyectos de 
responsabilidad social empresarial. Estos, como se mencionó, atacan distintas necesidades del 
entorno en el cual operan los equipos, que resultan ser similares dadas las características del contexto 
colombiano y las ciudades en cuestión. Así, temáticas como la educación académica, la formación 
cívica y la inseguridad toman especial importancia.  
 
A pesar de esto, el estudio de casos hizo claro que la responsabilidad social empresarial es gestionada 
de manera distinta por la gerencia deportiva de cada institución. Es decir, si bien en algunos casos 
satisfacen necesidades iguales o al menos, semejantes, la manera en la que lo hacen es bastante 
distinta. El Deportivo Cali, por su parte, ataca la ausencia estatal en términos de educación a través de 
sus canteranos, llegando así de manera continua a más de 2,500 niños y jóvenes (Quintero, Entrevista 
No1). El club paisa, en cambio, se apalanca siempre en alianzas estrategias con todo tipo de 
organizaciones (públicas y privadas, con y sin ánimo de lucro) para desarrollar eventos esporádicos 
que generen un fuerte impacto en un número mayor de personas; La Copa Atlético Nacional con la 
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comunidad, por ejemplo, ha beneficiado, en cinco años, a más de 8,000 niños (Solarte, Entrevista No4). 
En cualquier caso, se debe mencionar que ambas instituciones, en definitiva, se apalancan de otras 
instituciones para generar el impacto deseado: el Deportivo Cali desarrolla alianzas y acuerdos con 
colegios y universidades vallecaucanas, mientras que el Atlético Nacional se une con empresas, 
fundaciones y la gobernación antioqueña.  
 
Ahora bien, siguiendo con lo expuesto en los dos párrafos anteriores, el análisis también hizo evidente 
que las dos organizaciones van mucho más allá de los intereses económicos de sus accionistas. Con 
esto, no se afirma que los clubes carecen de consciencia económica, claro que la tienen (el 
rendimiento financiero fue, de hecho, uno de los criterios de selección de la muestra) pero es claro que 
tanto el Deportivo Cali como Atlético Nacional toman en consideración y satisfacen las necesidades de 
otros grupos de interés. Claros ejemplos de esta afirmación son las distintas campañas desarrolladas 
para los hinchas o jugadores de divisiones inferiores. Así pues, esto lo logran ambos equipos, 
principalmente, a través de campañas de responsabilidad social empresarial que pueden articularse o 
no con la operación normal de cada institución. 
 
Inclusive, la triangulación de las fuentes primarias y secundarias de información confirma que los 
clubes estudiados desarrollan proyectos para poblaciones que no son parte de sus grupos de interés. 
Mediante su reconocido torneo, La Copa Atlético Nacional con la comunidad, el conjunto antioqueño 
centra su atención y accionar en niños y jóvenes que se encuentran en estado de vulnerabilidad pero 
que pueden no ser ni aficionados ni futuros jugadores de la institución. De manera similar, el Deportivo 
Cali contribuye a la formación de menores no sólo a partir de los distintos proyectos desarrollados para 
sus canteranos (que sin lugar a duda son un grupo de interés del club) sino también mediante la 
donación de útiles escolares a menores de poblaciones aisladas y vulnerables que no tienen un 
contacto o un vínculo con la organización. 
 
Así las cosas, se puede ver cómo ambas instituciones utilizan el criterio de vulnerabilidad como un 
factor determinante para escoger qué poblaciones ayudar. En este sentido, se puede ver que otras 
características (como el poder, la legitimidad o la urgencia) de los grupos de interés de ambas 
organizaciones, son dejadas a un lado a la hora de escoger qué se hará y para quién. Las 
consecuencias de esto son importantes, pues en los casos expuestos se muestra cómo ambas 
organizaciones buscan solucionar problemáticas genéricas de la sociedad, en vez de centrarse 
exclusivamente en los problemas de sus grupos de interés.  
 
Ahora, determinar quien genera más valor social es una pregunta sumamente compleja, en la medida 
que ninguna de las organizaciones cuantifica, de manera seria y consistente, los resultados de sus 
acciones (esto se evidenció en cada una de las entrevistas desarrolladas). Por ende, tanto el Deportivo 
Cali como el Atlético Nacional deberían desarrollar esfuerzos por entender, a mayor profundidad, y de 
manera más cuantitativa, los resultados de sus proyectos, pues esto les otorgaría luces sobre puntos a 
mejorar, entre otros. 
 
En este sentido, y tomando en consideración que algunas de las iniciativas desarrolladas por los 
clubes no se articulan de manera armónica con su operación, es preciso afirmar que las 
organizaciones están inmersas en el desarrollo de proyectos filantrópicos. De esta manera, es claro 
que no todas las acciones llevadas a cabo por ambas instituciones que generan un impacto social 
pueden considerarse como procesos de responsabilidad social empresarial. Consecuentemente, se 
puede ver que tanto al club antioqueño como el azucarero están involucrándose en acciones que no 
hacen parte de su núcleo, y que por tanto no generan un impacto tan fuerte como podrían. Este 
aspecto es relevante, pues si bien sociedad colombiana posee un amplio conjunto necesidades, los 
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clubes de fútbol no son el actor adecuado para solucionarlas todas. De esta forma, distintos proyectos, 
como la donación de útiles escolares, o la educación de ciudadanos alejados del fútbol, pueden ser 
dejados de lado por ambas instituciones, en el sentido que representan, al menos desde la teoría, un 
desperdicio de recursos útiles para la organización y otras problemáticas más ligadas con los clubes 
de fútbol profesional.  
 
A pesar de esto, es lógico presumir que tanto Atlético Nacional como Deportivo Cali generan valor 
social. Esto se desarrolla de distintas manera. En concreto, la organización antioqueña, en conjunto 
con sus aliados, desarrolla acciones que contribuyen a satisfacer las necesidades sociales de su 
entorno. Particularmente, mediante La Copa Atlético Nacional con la comunidad, como se ha 
mencionado anteriormente, se intenta disminuir la inseguridad al reducir la violencia y drogadicción en 
los niños y jóvenes, pues se  promueve una formación de valores cívicos en la población, lo que 
constituye un efecto similar al causado por las campañas enfocadas en las barras populares del 
equipo.  
 
La organización vallecaucana, por su parte, también ataca los problemas de inseguridad con sus 
barras bravas, pero de una manera menos efectiva y organizada, factor que se evidencia en las 
entrevistas a Quintero y Villegas y en las regulaciones que posee el equipo con respecto al ingreso de 
hinchada visitante en su estadio. No obstante, el club se centra mucho más en la educación 
académica. Así, se logra promover y garantizar la educación de sus jugadores de divisiones inferiores 
(cerca de 2,700 niños, según Quintero, Entrevista No1) y al facilitar útiles escolares y programas de 
nutrición a colegios aislados de poblaciones aledañas a Cali. En consecuencia, es razonable asumir 
que el impacto de esto es muy alto, pues se garantiza el futuro de una población vulnerable que lo 
necesita.  
 
Finalmente, se debe remarcar que no todos los programas desarrollados por las instituciones 
mencionadas son filantropía. El estudio desarrollado evidencia las dos instituciones han conseguido 
obtener, presuntamente, beneficios económicos por algunos de los programas que generan impacto 
social. En tal virtud, tanto el Deportivo Cali como Atlético Nacional han conseguido crear valor 
compartido. Esto se ha logrado de manera diferente en ambas instituciones. El club caleño ha 
conseguido generar fuertes utilidades por dos razones. En primera instancia, ha incrementado sus 
ingresos por concepto de ventas de jugadores canteranos que se pudieron desarrollar gracias a las 
campañas sociales de la organización. Por otro, ha reducido los costos del equipo al aumentar el 
número de canteranos que debutaron en el equipo profesional, lo cual disminuye los gastos de 
transferencias de la institución. Por su parte el equipo paisa, según Solarte (Entrevista No4), ha 
conseguido aumentar los ingresos de taquilla al trabajar con sus barras populares para disminuir la 
violencia y agresividad, tanto dentro como fuera del campo, mediante la integración social, lo cual ha 
permitido la convivencia de la fanaticada de los dos clubes de la capital paisa durante un mismo 
partido. 
 
De esta manera, el esquema integrador propuesto en un principio varía, pues se evidencia que los 
procesos desarrollados por los clubes de fútbol profesional en cuestión no integran o poseen todas las 
características de los modelos presentados en el marco conceptual. En ese sentido, el estudio 
evidenció, por una parte, que las responsabilidades dentro de las organizaciones no son organizadas 
de la manera jerárquica propuesta por Carroll, aunque sí se reconoce que existen responsabilidades 
filantrópicas, las cuales surgen de la identificación de las problemáticas sociales del entorno de los 
clubes.  Por otra parte, es claro que se toman los intereses de distintos grupos de interés diferentes a 
los accionistas, por lo cual el accionar de Atlético Nacional y Deportivo Cali se ajusta a la propuesta de 
Freeman & Reed. No obstante, también atacan las necesidades de otros actores que se encuentran en 
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especial estado de vulnerabilidad, por lo que no se toman en consideración todos los criterios de 
selección de Mitchell (poder, legitimidad y urgencia). Por último, es razonable asumir que las 
organizaciones generan valor social, pero no es evidente, en muchos casos, la creación de valor 
económico.  Finalmente, según las entrevistas desarrollada y la triangulación de información con 
fuentes externas, es claro que el valor ambiental no es tenido en cuenta por los clubes del fútbol 
profesional colombiano. Así, el esquema adaptado es el siguiente:  
 

Esquema integrador adaptado: 
La responsabilidad social empresarial en el FPC 

 
 

 
Figura 4. (Elaboración propia) 
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DISCUSIÓN FINAL 
 
En ánimo de finalizar el texto, es pertinente tocar ciertos puntos que son relevantes y no deben ser 
dejados de lado. En primera instancia, aunque este artículo representa un primer paso para entender 
la gestión de responsabilidad social empresarial desarrollada por los clubes del fútbol profesional 
colombiano, es necesario llevar a cabo más investigaciones para comprender, cualitativamente, que se 
está haciendo con respecto a esta temática en Colombia. Para esto, las ocho preposiciones 
presentadas en el apéndice de resultados son sumamente pertinentes, pues pueden ser un punto de 
partida para generar nuevas hipótesis. Este tema es especialmente relevante si se tiene en 
consideración que las condiciones de las dos organizaciones estudiadas son radicalmente distintas a 
las de otros clubes del FPC.  
 
Igualmente, si se retorna a la justificación de este artículo presentada en la introducción, se puede ver 
que metodológicamente este escrito aporta a identificar la RSE en el deporte latinoamericano, pues 
como se especifico anteriormente esta poco ha sido estudiada, y menos tomando en consideración 
elementos teóricos como los presentados en este articulo. En esa virtud, es preciso no solo desarrollar 
estudios de casos en Colombia, sino también en toda Latinoamérica, para poder analizarlos y 
compararlos entre ellos. Esto dará un mejor entendimiento de que está haciendo la gerencia deportiva 
en torno a la responsabilidad social empresarial en el continente, lo cual abre una puerta para poder 
comparar los casos latinoamericanos  con los estadounidenses y, sobre todo, europeos.  
 
No obstante, a pesar de la importancia de esta aproximación cualitativa, es necesario llevar a cabo 
también investigaciones cuantitativas, esto por dos razones. En primera instancia, como se evidenció 
en las la presente investigación, los resultados de los proyectos de responsabilidad social de los clubes 
del FPC no son cuantificados, por lo cual es sumamente complejo medir el impacto que generar, tanto 
en términos económicos como sociales. Por otra parte, a partir del estudio realizado no se pueden 
obtener conclusiones generales acerca del comportamiento de la industria colombiana ni mucho 
menos latinoamericana. Para llegar a estas conclusiones más generales, es prioritaria una 
aproximación numérica a partir de variables claras, todo esto una vez se haya entendido a mayor 
profundidad los procesos desarrollados por los clubes. 
 
Igualmente, los autores de este documento consideran importante mencionar que, dentro de la 
investigación, no se lograron identificar programas relacionados con impacto ambiental. Este factor es 
altamente llamativo y preocupante. Por lo tanto, se propone desarrollar estudios enfocados, 
específicamente, en el impacto ambiental generado por la operación y los proyectos de 
responsabilidad social de los clubes de fútbol latinoamericanos. A partir de esto, y tomando el caso de 
la Bundesliga como referencia, se pueden incentivar cambios que son necesarios dadas las 
condiciones ambientales en las cuales se encuentra el mundo actualmente. 
 
Ahora bien, se debe afirmar que este artículo es importante para los tomadores de decisiones de la 
industria del deporte colombiano, es decir; para la gerencia deportiva. Entender qué se está haciendo, 
cómo se está haciendo y cuáles son los puntos fuertes y débiles de estos procesos abre la oportunidad 
para mejorar, para desarrollar proyectos que generen más valor, no solo para los clubes profesionales, 
sino también para la sociedad. Tomando en consideración las características del deporte expuestas 
previamente, este tipo de trabajos son imperativos, pues esta industria es un actor social central, ya 
que puede movilizar distintos tipos de recursos para generar impactos favorables en poblaciones 
vulnerables, un claro ejemplo de esto es el caso del F.C. Barcelona.  
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ANEXOS: 

1. Categorización stakeholders, Mitchell. 

 

Tabla 1. (Mitchell, 1997) 

 



                                                                  

 

32	
	

2. Clubes más populares de Sudamérica 

 
Tabla 2. (Ranking clubes más populares de Sudamérica, CONMEBOL, s.f.) 

 
3. Guía entrevista 

Breve presentación del entrevistador y explicación sobre el propósito de la misma. (Conocer la gestión 
de  los procesos de RSC de la empresa y su importancia para la organización). 
 
Se aclara que se mantendrá la confidencialidad y el anonimato en el uso de la información y que no se 
personaliza ni se asocia la información obtenida pues el fin es analizar conjuntamente y de forma 
agregada la información recolectada en TODAS las entrevistas.  Se aclara que no hay respuestas 
correctas e incorrectas.  
 
Se solicita permiso para grabar. 
 

➢ ¿Hace cuánto hace parte de la institución?  
➢ ¿Por favor describa sus responsabilidades principales en el club?.  
➢ ¿Qué entiende usted por responsabilidad social?  
➢ ¿Quienes son los encargados de desarrollar las campañas de responsabilidad social? 
➢ En términos generales ¿qué hace el club en términos de responsabilidad social? 
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Carroll – Las cuatro responsabilidades: 
 

➢ En su opinión, ¿tiene la organizaciones responsabilidades con la sociedad?  
 
¿cuáles?  
¿por qué? 
 

➢ ¿Contribuye el club en la resolución de problemas sociales?  
 
¿Cómo lo hace? 
 
Tocar estos temas:  

Educación 
Violencia 
Medioambiente 

 
Freeman y Reed – Grupos de interés: 
 

➢ ¿En su opinión cuáles son  los grupos de interés de la organización? 
 
Preguntar por: 
 

Cantera 
Hinchada 
Barras bravas 
Socios 
Empleados 
Patrocinadores 
Gobierno 

 
➢ ¿Son unos más importantes que otros?  

 
¿por qué?  
¿cómo se define esto? 
 

➢ ¿El plan estratégico del club tiene en cuenta los intereses de los diferentes grupos de interés? 
 
Porter y Kramer – Valor compartido: 
 

➢ ¿Qué tan importante es la RSC para el club?  
➢ ¿Hace parte de su estrategia? 
➢ ¿Usted cree que la RSC se complementa con la operación normal del club? 
➢ ¿Obtiene el club beneficios a partir las campañas de RSC? 

 
¿cuáles? 
¿por qué? 
 
Indagar en temas de: 
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Beneficios económicos (jugadores, hinchada, etc) 
Legitimidad 
Imagen 
 

4. Entrevista Número 1: Diego Quintero 
 

T: El objetivo de esta entrevista, a grandes rasgos, es para entender como se está gestionando el tema 
de responsabilidad social en el Cali y adentrarnos un poco más en tu rol como miembro del comité de 
divisiones menores.  
 
Entonces lo primero que nos gustaría preguntarte es que nos describieras tus responsabilidades al 
interior del club, para contextualizar un poco 
 
D: Bueno, hablarte a ti y a Nicolás del comité de cantera es liderado, en el cuartenio que termine este 
año, por Luis Fernando Ángel, miembro del comité ejecutivo.. A el le reportamos 5 asesores: Luis 
Mora, Gabriel Robayo, Jarold Lozano y quien te habla diego quinteto.  
 
Nuestra contribución va muy enfocada a conocer a cada una de las categorías de la cantera. Hemos 
hecho un mapa, yo diría que muy de la mano de la oficina de atención social, liderada por Nelcy 
Villegas, donde hacemos un mapa de cada una de las familias del jugador.  
 
Nuestra responsabilidad está en suministrar esos bienestares sociales que no los ves operativamente 
dentro de la cancha, pero que son importantes para mantener un ser humano con los elementos 
emocionales y cognitivos que requiere la condición futbolística. Entonces nuestra función es estar muy 
de cerca de la familia, cuando se puede tener papa y mama o cuando esa familia es solo papa o solo 
mama. Pasamos a conocer muy en detalle el mundo que se convierte en el entorno del jugador, 
entonces hacemos una labor muy de acompañamiento. 
 
N: Diego, cuéntanos un poco la parte de la responsabilidad social ¿cuál es tu rol en divisiones 
menores? Específicamente en el tema netamente deportivo 
 
D: Operamos con la estrategia. Hicimos un plan estratégico deportivo a nivel de veedurías, a nivel de 
cómo se deberían evaluar el desempeño de nuestros jugadores y de los empleados de la cantera.  
 
Yo resumiría que mi responsabilidad es de apoyar el desarrollo estratégico del comité de cantera.  
 
N: perfecto. Hace cuanto haces parte de la institución desde los comités? 
 
D: llevo haciendo 12 años esta labor en el comité de cantera 
 
N: Listo, ahorita ya nos vamos a meter más en el tema de responsabilidad 
 
¿cómo es tu percepción de cómo se gestiona la responsabilidad social en el club actualmente? 
 
D: El proceso de responsabilidad social yo lo divido en 3 procesos que se inculca bajo el liderazgo de 
Elcy Villegas, quien trabaja el tema de RS y como te digo muy apoyada y asesorada por el comité de 
cantera.  
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El primer pilar, y bastante fundamental, es el entorno educativo del jugador. Ese pilar lo quiero explicar. 
El deportivo Cali tiene convenios con colegios y se ha desarrollado un convenio ya con una universidad 
con el objeto que nuestro canterano como mínimo realice su bachillerato y ya con el convenio con la 
san buenaventura pueda ir al campo universitario y cerrar ese ciclo de su formación académica. Ese  
digamos que es un pilar social importante referente al jugador.  
 
Referente a la familia se ha establecido un espacio de reuniones donde se les da asesoría a las 
familias de los jugadores en temas psicológicos, deportivos y emocionales. Entonces también se hace 
un acompañamiento a la familia 
 
Y tres, también con el comité de cantera. Entramos a ayudar a las familias en aquellos momentos 
donde las familias necesitan de alguna intervención económica o emocional, para problemas comunes 
en estas familias de escasos recursos.  
 
Entonces te hable de la parte educativa, de acompañamiento y de fondos que se han creado para 
responder a necesidades puntuales que se requieren en las familias de los jugadores.  
 
N: Ok, perfecto Diego. Y los encargados son Elsy Villegas y ustedes apoyando desde el comité de 
cantera? 
 
D: Sí, así es. El trabajo social lo lidera la doctora Elsy Villegas y muy muy apoyada y asesorada por el 
comité de cantera. Creemos que esa RS hacia las familias de los jugadores y el jugador es un pilar 
más importante que lo futbolístico. Un jugador sin ese entorno estable será muy difícil que supere sus 
indicadores de desempeño en lo deportivo.  
 
N: Ok, perfecto. ¿y ustedes tienen algún paramento de exigencia para que los jugadores  puedan 
pertenecer al deportivo Cali? 
 
Sí. Hay un protocolo que fue establecido hace 2 años. Está dividido en 3 secciones:  
 

1) Educativo, como mínimo el jugador deba de estar siendo estudiante activo en su bachillerato o 
haberlo terminado cuando esté en la sub20 

2)  Posteriormente atacamos el tema deportivo colocando unos minutos mínimos obligatorios en 
nuestra cantera. Exigimos que haya paso por las selecciones valles, porque nos parece un 
indicador importante. Luego ponemos el listón más alto y pedimos pertinencia a selecciones 
Colombia. Hemos creado una matriz muy específica deportiva, con indicadores por posición 
que es evaluada por el cuerpo técnico de la cantera.  

3) Calificación psicosocial ¿qué quiero decir con eso? Un jugador puede tener una excelente 
puntuación deportiva y educativa, pero por poner un ejemplo, es un sicario, pues ese jugador 
no puede pertenecer al Cali, habiendo pasado los dos criterios anteriores. Entonces esta parte 
es muy importante porque nos habla mucho de cómo esta su entorno, nos habla de su 
desarrollo cognitivo y su estado social.  

 
Entonces hablamos de lo educativo, deportivo y social, psicosocial.  
 
Hemos hecho una matriz, con unas calificaciones, unos pesos, y si es superior ese peso al 80%, 
entonces el jugador puede pertenecer a nuestra cantera.  
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N: Diego, ¿nos podrías compartir esa matriz para nosotros poder incluirla en el trabajo? Sería 
interesante.  
 
D: Claro que sí, te la comparto hoy a tu correo, con mucho gusto.  
 
T: nuestra siguiente pregunta iría un poco encaminada a entender ¿tú que entiendes por RS? ¿para ti 
que es la RS? 
 
N: para mi RS es el impacto en el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano por intermedio de 
actividades empresariales.  
 
Si, una actividad empresarial debe enfocarse a mejorar la calidad de vida, la sociedad. Siempre he 
dicho que corporativamente, y el Cali no se excluye, tú el año lo validas desde el punto de vista de los 
resultados, que normalmente se enfocan en crecimientos económicos, pero soy más de la óptica y ahí 
me pego de un economista, de que la economía hoy está descalza, porque realmente las economías 
ricas son aquellas que apuntan a intangibles de evolución humana.  
 
La responsabilidad social para mi es aquellas actividades que se enfocan a crear una evolución 
humana y es un aspecto muy importante y que yo calificaría y ponderaría más que los resultados 
económicos. Al final las corporaciones perduran y no son efímeras si evoluciona el entorno social que 
las rodea. Eso para mi es RS Tomás. 
 
T: Perfecto, de acuerdo 
 
N: La otra pregunta Diego, ¿el Deportivo Cali tiene un código ético que deban seguir los jugadores y 
los empleados? 
 
D: Generamos, eso fue  hace cuatro años, un código de ética y disciplinario, al cual ellos se tienen que 
ajustar, dentro de unos comportamientos fuera y dentro de la cancha, y también comportamientos 
sociales. Está muy clara la parte que debe corregir, aquellas desviaciones que se vislumbren sobre 
ese código de ético de conducta.  
 
N: Ok Diego, ¿y también sería posible conocerlo? 
 
D: Te lo comparto, te lo comparto, totalmente 
 
N: ¿y este código de ética está enfocado más en jugadores profesionales o en la cantera? 
 
D: En la cantera, en la cantera 
 
Nosotros de pronto allí, lo digo abiertamente, hemos fallado en ese puente, porque tanto el protocolo 
de desempeño, como el código de conducta, iba muy orientado desde la infantil hasta la sub20, la 
cantera 
 
T: Por otra parte, pero siguiendo también este tema, ¿existe un código de ética para los empleados de 
la organización? Más allá de los jugadores 
 
D: Existe un código de ética también para el nivel administrativo, ese no lo hemos tocado. Pero los 
empleados también se rigen por las normas de ese código de conducta obligatorio.  
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T: Ok, Diego perfecto. Ya vamos a entrar a hacer un análisis particular, porque vamos a intentar 
entender, digamos, que está haciendo el deportivo Cali a partir de distintos autores. Entonces la 
siguiente sección de la entrevista van a ser grupos particulares de cuatro preguntas. Lo que buscamos 
con estas es entender si lo del Cali se parece un poco a lo que propone cierto autor u otro.  
 
Entonces, lo primero que nos gustaría preguntarte si la organización entiende que tiene unas 
obligaciones sociales 
 
D: yo te digo que es una de las fortalezas de la cantera hoy, el desarrollo de esta consciencia social.  
 
N: Crees que hace falta un poco en los empleados y el equipo profesional en ese sentido.  
 
D: sí, creo que hace falta mejorar, totalmente, hacia el equipo profesional y hacia los empleados que 
no hacen parte, pues, de la cantera, creo que sí. Creo que hay un gap que debemos de cerrarlo. Yo 
digo que todo proceso no es perfecto, y los procesos se deben orientar siempre a la óptica del 
benchmarking, y el benchmarking te permite compararte con las mejores prácticas, y definitivamente 
en esos dos aspectos tenemos que mejorar.  
 
T: ok, y para terminar de complementar esta pregunta Diego, tu crees que el DC como organización, 
como una persona jurídica, considera que tiene obligaciones sociales? 
 
D: como persona jurídica si, claro, tiene un concepto de rs. Pienso que ha evolucionado mucho en ese 
sentido, tengo proyectos interesantes que se han logrado hacer. Por ejemplo, te menciono uno, hubo 
un jugador que falleció y un aspecto muy muy social de nuestro deportivo Cali fue pagar la totalidad de 
la universidad de su hermanita. Eso me impactó demasiado, obviamente se hizo con mucha prudencia, 
por ahí dice las escrituras, que lo que sale de la mano izquierda no se entere la derecha. Se hizo con 
mucha prudencia, no se hizo ruido, pero me hizo mucho impacto.  
 
T: De acuerdo. Siguiendo con este hilo, además de este proyecto que nos conteaste anteriormente, 
¿cómo contribuye el club a resolver problemas sociales particulares? Además del tema de educación 
que ya habíamos tocado 
 
D: En temas especiales, sigo insistiendo, estamos muy orientados a entender como al canterano llega 
al equipo. Hay problemas específicos, a nivel social, de hogar de casa, y el procedimiento es primero, 
nivel psicológico, ataca esa deficiencia. Luego se hace un análisis más, yo diría,  demográfico de las 
variables demográficas del hogar, y solo y únicamente después de ese análisis se interviene, 
ayudando con lo psicológico y lo económico.  
 
Donde se buscan impactos reales económicos, donde, suponte, se incendia el hogar de un canterano. 
A pasado, y el Cali asume realmente la construcción del jugador, colocando absolutamente todo para 
que la familia no se impacte y nosotros no perdamos el foco del jugador que lo necesitamos pues, 
entrenando, y enfocado en la competencia. 
 
N: y como campañas ya concretas con campañas en sí que no se relacione con los jugadores, 
conoces alguna? 
 
D: sí, voy a mencionarte dos, hay una campaña escolar en agua blanca, donde logramos conseguir 
apoyo de fundaciones como fundación amigo, nos hacen donaciones globales de toda la parte 
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educativa. Y hacemos una campaña total y completa para que esta comunidad de agua blanca reciba 
por parte del dc sus ítems escolares.  
 
Igualmente, ya en la parte deportiva, muy muy importante, un pilar un educativo, que ataca a través de 
las filiales lo nutricional. Entonces el DC conseguí donaciones de suplementos que jamás llegarían a 
estas remotas localidades, y el Cali, invirtiendo en su contrato hacia esa comunidad, hace chequeos 
constantes del progreso nutricional de sus jugadores.  
 
Es para hablarte de dos campañas, una escolar y otra que impacta la parte nutricional.  
 
T: Perfecto, nuestra siguiente pregunta va enfocada a cómo se asignan estos recursos para desarrollar 
estos programas de RS de los que hemos hablado.  
 
D: uno, como te dije, se establece un fondo donde hay un conjunto de socios y la contabilidad que se 
lleva.  
 
Y lo otro, dentro del presupuesto de la cantera hay un ítem de acción social, lo llamamos, y tenemos 
un rubro que se ha logrado que esté entre el 2 y 3% de los 2mil millones de pesos que normalmente se 
tienen para la parte de operación dela cantera, con el objeto de atender esta responsabilidad social 
 
N: lo otro que te queríamos preguntar, no se si tengas conocimiento de esto ¿se han desarrollado 
campañas para proteger el medioambiente al interior del club? 
 
D: mira, la única campaña que conozco fue cuando íbamos a desarrollar el proyecto de la sede de la 
cantera en Pance 2 y resulto el tema del cubrimiento de algunos árboles para poder hacer el proyecto 
a lo largo del río Pance, y lo del sendero que se hizo ahí a lo largo también de Pance 2 porque lo 
hicimos también con la CBC fueron las campañas que conocí a nivel de medio ambiente. La alianza 
con la CBC fue para cuidar el río Pance, digamos esa fue la campaña que conocí, no conozco de otra 
 
N: Bueno la siguiente pregunta, ya mirando más como los grupos de interés, en tu opinión ¿Cuáles son 
los grupos de interés o stakeholders con los que cuenta la organización Deportivo Cali? 
 
D: ¿cuándo me hablas de grupos de interés es de lo social?  
 
N: No solo de lo social sino también a la hora de medir toda la interacción del Deportivo Cali en sí. Te 
pongo un ejemplo, podrían ser como hinchas, socios, o pues como los diferentes stakeholders que se 
deben tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones. 
 D: Para mí en el orden son los socios, yo también daría mucho valor a la hinchada, la hinchada es la 
que te nutre y perpetúa la marca, para mí la hinchada es muy importante y tres, yo les daría un valor 
muy importante a los empleados. Entonces yo colocaría socios, hinchas, empleados y cuatro aquellos 
patrocinadores, sponsors que se conviertan en un estandarte y soporte de esa evolución financiera. 
Entonces serían los asociados, la hinchada los empleados y los sponsors que tengamos. Yo creo que 
serían los cuatro actores o decision makers para el Deportivo Cali. 
 
N: ¿Existe alguna categorización de manera formal en el club que esté establecida o en la que se haya 
hecho una investigación? 
 
D: No lo sé y no veo que se haya presentado un estudio, veo que hay una orientación a hacer la 
segmentación, pero creo que hoy haya un estudio serio, aterrizado para entender esta segmentación. 
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N: ¿Existe una figura que defienda los derechos e intereses de los grupos de interés ante la 
compañía? 
 
D: fíjate que ese es un tema al que se le debe elaborar más en el Deportivo Cali y pienso que debería 
elaborarse ese decálogo de los derechos del hincha y debemos de trabajar en ello, creo que es un 
escenario débil en nuestro DC y debemos tenerlo en nuestras tácticas y estrategias futuras para que 
sea desarrollado. 
 
 N: ¿Sabes, primero, si existe un plan estratégico del club y específicamente en la cantera? Y segundo, 
¿si estos planes estratégicos tienen en cuenta los intereses de los diferentes grupos de interés? 
 
D: Uno el plan estratégico existe elaborado hace 3 años y obviamente observamos uno desarrollado 
por la Doctora Marta Pérez que se hizo para el club, dejando un apéndice especial para la cantera. 
Nosotros retomamos ese gran estudio y nos enfocamos en aquellos pilares que consideramos clave 
para que la cantera evolucionará e hiciera realmente un salto a la globalización, o sea que en ese 
aspecto si se tiene. Y la segunda, no tiene ese nexo con los cuatro grupos de interés que yo te 
menciono, no lo tiene. 
 
N: ¿se considera la RS como un factor estratégico importante para el club? 
 
D: si es un factor estratégico importante para el club y más aún porque estar trabajando con jugadores 
de fútbol que lo necesitan, es una situación per se, inmersa en la misma actividad del canterano, o sea 
que fuera de que el club está convencido, es una variable que de manera dinámica ha sido inherente 
porque ha sido parte de la dinámica del canterano. 
 
T: Además de este tema del canterano, consideras que hay algún otro factor estratégico importante o 
la RS se centra mayoritariamente en las fuerzas básicas del equipo. 
 
D: yo lo he dicho y puede sonar de manera peyorativa para otras funciones del club, yo a quienes 
mejor les pagaría en un club de fútbol sería a aquellos que manejen la RS y la parte psicológica de los 
jugadores, Esas dos áreas serían las mejores pagas si yo dirigiera un club porque nuestro jugando 
depende más de ser sostenible teniendo en cuenta esas dos variables que por su talento futbolístico. 
 
N: en el tema de las barras bravas y la problemática social que esto representa, ¿sabes si el club ha 
hecho algo con respecto a esto? 
 
D: si, el comité de cantera y te menciono de manera específica a Gabriel Robayo, viendo el comité de 
cantera, lo mencioné. Hizo un acercamiento importante con los líderes de las barras bravas con el 
objeto de generar un decálogo que hiciera de la barra brava un catalizador positivo cada vez que esté 
cerca de nuestro equipo. Se hizo esa actividad y Gabriel Robayo hizo ese decálogo del buen 
comportamiento, pero obviamente también de establecer una simbiosis donde el club también tuviera 
unos elementos para que hubiese un impacto social en estas barras bravas que también requieren de 
los tres pilares que te he mencionado que soportan nuestra RS. 
 
T: Este tema de las barras bravas, tú también lo consideras un pilar estratégico para el club o tal vez 
no tanto. 
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D: Yo te diría que no está mencionado dentro del plan, pero considera que es fundamental, hace parte 
de ese segundo actor que mencioné a Nicolás, la hinchada, y yo te diría que la barra brava nutre gran 
parte de ese gran sentimiento de la hinchada y debe de hacer de un programa especial para 
impactarlo socialmente, o sea soy amigo de que las barras bravas se incluyan en esos programas 
sociales para también mejorar y que evolucionen en esa parte social. 
 
N: Te iba a hacer una última pregunta, ¿obtiene el club beneficios a partir de las campañas de 
responsabilidad social? 
 
D: Total, esos beneficios se dan de manera intangible y uno que te voy a decir que es muy importante 
es lealtad de las familias para que un canterano desarrolle por muchos años el sueño de jugar al fútbol 
en nuestra institución. Dos, el reconocimiento de toda una sociedad en nuestro municipio Santiago de 
Cali, observando que el Deportivo Cali como empresa, se preocupa por mejorar esa vida y ese entorno 
del jugador, o sea es doble, mido esa lealtad del hogar y dos el reconocimiento de la sociedad que ve 
al Deportivo Cali como un catalizador social. 
 
N: ¿Crees que ese reconocimiento se podría en algún momento transmitir en alguna repercusión 
económica para el club o en algo intangible? 
 
D: Yo te diría que un intangible que si posiciona al club y que en el momento no pasa hoy porque no 
soy una sociedad anónima y tú lo sabes, cuando hay un gran reconocimiento social hay una mejor 
calificación de la corporación y esa mayor calificación impactaría el valor de nuestras acciones, Yo 
diría que ese intangible si se puede volver tangible porque sucede con grandes transnacionales 
cuando tienen impactos sociales relevantes. 
 
T: Además de este tema intangible acerca de cómo es percibido el club en la sociedad y también como 
esa lealtad que se genera a partir de las familias, nos gustaría saber si tu consideras que las 
campañas de responsabilidad social en este momento tienen un impacto por ejemplo económico para 
el equipo. 
 
D: yo diría que sí, y lo voy a decir de manera directa. Ser responsables socialmente nos ha permitido 
en veedurías tener la confianza de otros departamentos con jugadores de alto desempeño, de muy alto 
desempeño, de gran proyección, y hemos logrado posteriormente vender esos jugadores. Entonces 
algo que se convirtió en un aspecto social en un área diferente al Valle del Cauca, nos permitió la 
lealtad y la confianza de que nos entreguen la totalidad de los derechos económicos y federativos del 
jugador y luego redundar eso en una venta futura del jugador, o sea que si queda dado. 
N: ¿Cuántos jugadores tiene el Cali entre filiales y el equipo base? 
 
D: Te lo pongo así, a nivel de la cantera tenemos doscientos cuarenta y cinco jugadores en las 
primeras categorías y hemos hecho una expansión de diez mil jugadores, con todas las filiales, o sea 
hoy el numerito es 10,245. Doscientos cuarenta y cinco atados a la cantera totalmente, y diez mil que 
estamos observando y lo que se hace es buscar ampliar la muestra estadística, ampliarla con listones 
de calidad superiores para que haya un alimento constante hacia la cantera y podamos tener recambio 
generacional en la cantera. 
 
N: y ¿qué beneficios se les dan a los jugadores que pertenecen a las filiales? 
 
D: Que beneficios damos, uno, el paquete nutricional, dos, la metodología de entrenamiento Deportivo 
Cali y tres, la posibilidad de poder tener a través del contrato que tenemos actualmente con Umbro, la 
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misma implementación deportiva de la cantera. Ya son tres cosas y hago mucho hincapié en el primero 
y en el segundo, en lo nutricional y en lo metodológico porque en lo metodológico hemos hecho unos 
talleres para educar a los formadores de esas filiales a que continúen la manera y la metodología, 
como se es llevado el canterano al interior del Deportivo Cali, o sea que ahí formamos un programa 
social de educación de aquellos que hacen parte de la parte formativa de las filiales Nicolás. 
 
N: ¿también se le hace una exigencia en temas de estudio a esos diez mil estudiantes? ¿A esos diez 
mil jugadores? 
 
D: Se les hace el mismo protocolo, hemos tenido casos, reuniones en la cantera que el chico es un 
crack, pero él determinó no estudiar. Señor no puede venir al Deportivo Cali, Maradona, Messi, no 
viene. Se ha ganado algo, pues lo quiero decir, con este comité de cantera, se han generado esos 
documentos, y es una exigencia que se extiende a esas filiales. 
 
N. Otra pregunta que te iba a hacer, ya con los 245 jugadores, de las diferentes categorías, cuéntanos 
un poco de cómo funciona el tema de cuando viene de afuera, con el tema de la vivienda, casa-hogar y 
todo eso. 
 
D: Cuando hemos traído jugadores de fuera del Valle del Cauca, lo primero es adaptarlo a nuestro 
código de disciplina, nuestro código de conducta en nuestra casa-hogar. En esa casa-hogar 
observamos durante un año la parte de comportamiento del jugador en todos los aspectos y después 
de ese año valoramos junto con lo deportivo y lo psico-social, las tres evaluaciones que te comenté, el 
mismo protocolo de si el jugador se ha ganado el derecho a continuar. Si gana el derecho a continuar, 
ese jugador se transfiere a algo que llamamos hogar sustituto, en el hogar sustituto posibilitan seguir 
con un plan nutricional que es colocado por el médico de la cantera y esa madre sustituta, nos coopera 
siguiendo ese plan nutricional y también siguiendo el código de conducta, entonces los llamamos 
hogares sustitutos, y ya el tercer paso cuando el jugador se ha ganado el derecho a un contrato 
importante,  y te quiero hacer allí una claridad, el firmar ese contrato también tiene un protocolo, tiene 
que cumplir unos hitos para poder firmar el contrato. Cuando esos hitos se cumplen y él es merecido 
ganador de la firma del contrato, el podrá desligarse del hogar sustituto y ya de manera independiente 
arrendar su vivienda. 
 
N: Cuéntame un poco más en detalle, ya casi para terminar, como se le trabaja la parte psicológica a 
los jugadores que llegan.  
 
D: Bueno es el paralelo por el trabajo de Elcy, hay seis talleres, hay un taller muy orientado a la 
metodología de observación y situacional donde al jugador es sometido a unas pruebas y sacamos un 
perfil psicológico de cada jugador y dependiendo de cómo nos dé la campana de Gauss, porque he 
visto el estudio, se hacen talleres específicos y si vemos rasgos psicológicos comunes en algunos 
grupos. En algún momento se criticó el tema porque se expresó que estábamos generando retos y yo 
presentía junto con el comité del tema que no se generaban retos sino que más fácil que hay un rasgo 
de no concentración en un grupo de jugadores, que ese grupo de jugadores de manera específica 
trabajara ese tema desde el punto de vista psicológico. Si hubiese una persona muy enfocada a una 
gran deficiencia de atención entonces esa persona debe recibir un tratamiento diferente. Entonces yo 
diría que hacer esa segmentación de acuerdo a esos rasgos que dan las evaluaciones nos ha logrado 
en algunas ocasiones tener resultados de mejoramiento deportivo porque en algunas ocasiones el 
fútbol lo definen treinta segundos y en esos treinta segundos la cuestión es netamente psicológica 
entonces esa es la manera como nosotros lo trabajamos.  Hay un único psicólogo, donde para mejorar 
deberíamos tener un psicólogo por categoría, valerse de algún programa con alguna universidad 
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donde los practicantes de último año permitan desarrollar ese último año cerca de nuestras categorías 
para poder realmente hacer un seguimiento más individual por categoría porque con un solo psicólogo 
considero no llegamos con el detalle que se requiere en el aspecto psicológico a cada jugador. 
 
T: Por último, me gustaría preguntarte, hasta ahora lo que hemos hablado es que los programas de 
responsabilidad social del cali se centran muchísimo en la cantera y eso está bien porque a partir de 
eso se pueden generar beneficios intangibles y beneficios económicos importantes a través de la venta 
de jugadores pero nos gustaría preguntarte si tu consideras que se generan beneficios económicos 
independientemente de este tema de la cantera. No sé si por ejemplo la contratación con sponsors es 
más fácil, o si la gente por ese aprecio que tiene por el equipo tal vez va a más al estadio, o si se 
pueden reclutar más hinchas. 
 
D: para mí, yo te diría que la responsabilidad social valoriza la marca y valoriza la imagen, si hay algo 
que Nico lo sabe mejor que yo, genera Top of Mind en mercadeo. Realmente se responde de una 
manera, mayores consumidores, mayores hinchas, mayores socios, y dos, yo si diría que, si yo 
valorizo mi marca y mi imagen, el tema de mercadeo buscando sponsors me permitiría aumentar los 
ingresos por sponsoring, es algo que yo no diría que es intangible, es algo tangible en la RS, y se da 
no solo en el Deportivo Cali sino a nivel global y común en toda corporación. 
N:  Para terminar, última pregunta sería ¿crees que el departamento de mercadeo, las personas 
encargadas de las comunicaciones, explotan como deberían explotar el tema de la RS para obtener 
otros beneficios y conocer toda la filantropía y toda también la estrategia, la parte estratégica utilizada 
en el Deportivo Cali y todos los beneficios que traen a estas familias. 
 
D: Nico, yo diría que allí tenemos un escenario por mejorar y es que nos falta en la parte de 
comunicaciones, una amplitud para realmente hacer público el tema de responsabilidad social, y a 
nivel de mercadeo saber apalancarnos en esa valorización de la marca y de la imagen que trae la RS 
creo que es un aspecto a mejorar en nuestro Deportivo Cali y al pienso, hay que hacerle una inversión 
importante para dar el cambio.    
 
N: Entonces en este momento no hay un vínculo directo entre el departamento de mercadeo para 
comunicar las campañas que se hacen. 
 
D: Yo te digo que no existe y es un aspecto a mejorar el mismo tema considero, con las 
comunicaciones y vuelvo y te repito, son procesos que deben de mejorarse con el objeto de consolidar 
la buena tarea que la asociación Deportivo Cali hace con el aspecto de la RS. 
 
N: Excelente, muchas gracias por la entrevista, es de gran utilidad, te quería preguntar si es posible 
que nos pusieras en contacto con Elcy, que me dices que es la persona encargada de manejar la RS. 
 
D: totalmente, yo le voy a hablar del tema y le voy a pedir que por favor les permita hacer la entrevista, 
cuenta con eso.  
 

5. Entrevista Número 2: Hernando Arias (p) y Elsy Villegas 
 
Problemas en la grabación hicieron que se borrara la primera parte del audio de la entrevista 
 
N: lo escuche hasta el punto de las casa-hogar, que tenían seis casas hogar, hasta esa parte, estabas 
hablando de cantera específicamente con todos los niños. 
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P: a sí, es una casa hogar y como diez hogares sustitutos. No, vos me preguntabas que si en el club 
todos tenemos el contexto claro de responsabilidad social (RS), creo que esa fue la pregunta. 
 
N: si que, si tenían todo, o sea que si crees que hay una consciencia de RS teniendo en cuenta la 
magnitud del club. 
 
P: yo te contaba que digamos en la cantera somos alrededor de cien formadores entre todos los 
profesionales que hacemos parte y ahí la tenemos muy clara. Lo que es misión que tenemos con los 
niños, con los padres, como conseguimos la educación deportiva, toda la educación integral, proyecto 
de vida, todo eso, pero no me atrevería y pues a involucra al comité ejecutivo y comité de cantera que 
son los que direccionan y tienen claro que podemos hacer ahí en cuanto a RS. Pero no atrevería a 
decir que todo el club porque todo el club son muchas más personas y ahí ya hacer es apreciación es 
atrevido, pero en la cantera, la gente que integra lo que es la cantera si porque ese es casi que nuestro 
diario quehacer, nuestro diario vivir y todo lo tenemos enfocado hacia ese sentido de no solo el 
deportista que va a llegar, sino todos los que hacen parte de nuestro proceso. 
 
N: en la opinión de ustedes, ¿Qué responsabilidades debería tener el club en temas de RS? Ya han 
mencionado que supongo yo que el tema de abarcar tanto en niños y de formarlos en unas edades tan 
grandes le genera una gran responsabilidad, ¿que otros temas creen que de verdad el club debería 
asumir esa RS? 
 
P: bueno con respecto a eso opino que deberíamos casi de tener una oficina de RS, o sea gente que 
nos ayude a direccionar todo el tema, todo lo hacemos digamos por vocación, porque también es la 
búsqueda de talento de desarrollo de talento pues para que se llegue a un mejor término necesitamos 
tener una persona muy bien no solo en lo deportivo sino en lo personal, pero si deberíamos de apoyar 
más, por ejemplo, la gente de las filiales en los pueblos. Incluso es un tema ampliar el número de 
hinchas del Deportivo Cali (DC) y de generar afecto por la institución, deberíamos de tener más 
programas,  por ejemplo, que lleguen más niños que vengan al estadio a compartir con la 
institución, que la institución llegue a las diferentes filiales a través de las otras cosas, a través de lo 
mercadeo, de lo de todo lo educativo, o sea que lleguemos más. Ahora estamos llegando a títulos muy 
muy particulares de la cantera, hacemos un plan de nutrición entonces va la nutricionista o la 
trabajadora social o el psicólogo o yo. Pero la institución como tal puede tener mucha presencia, por 
ejemplo, en las celebraciones de ellos, y apoyar más digamos el estudio, la parte nutricional, hacer 
convenios con empresas. Por ejemplo, nosotros tenemos una filial en Andalucía, Valle con la casa 
Nestlé, Riopaila, está Colombina, está el ingenio y hacer alianzas estratégicas para educar a los niños. 
Hay muchas cosas por hacer si existiera una RS. Nosotros lo hacemos digamos de nuestro trabajo 
aparte de todo lo que tenemos que cubrir. 
 
E: Ahora es importante también tener en cuenta que hay como tal un sentido de pertenencia. Ahora 
pensaría también que podríamos llegar a muchos barrios con facilidad como dice el profe porque 
nosotros somos grandes. Pero si de golpe el jugador va allá a hacer algunas cosas yo creo que el 
impacto sería mucho más grande, el de los jugadores porque en el jugador profesional, pocas cosas se 
hacen realmente desde la parte de RS y pensaría que habría mucho por hacer y esa oficina de RS 
podría abarcar muchos aspectos que de pronto van a resaltar y van a engrandecer mucho más la 
institución. No solamente desde lo deportivo sino también desde la RS 
 
N: ok perfecto Elcy, ¿Cómo crees que en este momento el club contribuye en la resolución de 
problemas sociales y directamente contra la pobreza, temas de educación, o sea con los problemas 
sociales que tiene el país en general, cómo contribuye el club? 
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P: Nosotros… (audio inaudible durante 7 segundos) cuando aquí a los muchachos se les ayuda, 
tenemos convenios con colegios, se les paga el estudio a muchos niños, estamos preocupados por el 
bienestar, y la nutrición, si tenemos que reforzar aspectos nutricionales los reforzamos. Tenemos 
campañas en refrigerio posterior al entrenamiento. Con los papás si a veces hay problemas pueden 
venir a la oficina psicosocial y asesorarse, apoyarse, cuando se separa un papá digamos 
normalmente…(audio inaudible) 
 
En este punto se pierde la señal y se cuelga la llamada para ser retomada en el minuto 8:10. 
 
N: hola profe, te iba a hacer una consulta, será que retomamos la llamada por el celular para no tener 
problemas de señal, yo te llamo. 
 
E: y se coloca en altavoz. 
 
N: si la pongo en altavoz, pues no sé si les parezca bien porque por acá estamos teniendo muchos 
problemas de señal, pero no sé, si me pueden dar, si quieren llamo a Elsy, o llamo al profe o lo que 
quieran 
La comunicación se vuelve a cortar hasta el minuto 9:3. 
 
N: Hola Elcy, entonces continuamos por acá, es que la señal por Skype está muy mala entonces yo 
creo que nos rinde más si la hacemos por acá, no sé que les parezca. 
 
E: Si perfecto, te decía a Nicolás que por la parte de responsabilidad social también tenemos 
convenios con “Entocali”(no es totalmente entendible), en ese caso para los jugadores de mayores 
escasos recursos, se les entrega una tarjeta para que ellos puedan acceder a ir a los sitios de 
entrenamiento. Y lo otro es que también que cuando tienen dificultades en lo que es nivel de vivienda o 
algo esto, tienen derecho a una visita domiciliaria que se hace para que el jugador acceda al programa 
de rendimiento tenemos también el programa de rendimiento que se hace con los jugadores que hacen 
diferencia y tienen mejor perfil, entonces los jugadores también en caso de que tengan dificultades y 
que se corrobore la dificultad entonces se le hace la visita y se les dan auxilios de vivienda. 
 
N: continuando, específicamente ¿me podrías hablar cómo contribuye el club en la solución de 
conflictos relacionados con temas de educación, violencia y medio ambiente? 
 
P: ese tema específico, Elcy, ella te puede dar mucha información. 
 
N: dale, muchas gracias. 
 
E: todo lo que es referente a esos problemas de violencia, digamos de violencia intrafamiliar, violencia 
de pandillas y todo eso, es el trabajo que nosotros hacemos en realidad te decía anteriormente, donde 
trabajamos a través de las escuelas de padres con temas específicos que han sido detectados durante 
la entrevista que se le hace al jugador. Entonces ahí es donde se trabaja pues muy confianzudamente 
a nivel ya muy personal y a nivel individual en caso de que haya dificultades de violencia familiar o de 
las mismas pandillas, pues sacamos a los jugadores de esos entornos que le están produciendo 
mundos que han sido nocivos. Entonces básicamente un trabajo muy personalizado que se ha venido 
haciendo desde muchos años y que yo podría decirte que tenemos y trabajamos con familias y con 
entornos muy poco vulnerables digámoslo ya así dentro la clasificación que hemos hecho y la 
caracterización. Hemos estado desde el año 2000 que yo llegué aquí estrato socioeconómico uno y 
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dos, hoy en día tenemos en su mayoría jugadores de estrato tres, cuatro, cinco, y seis. Entonces eso 
ha hecho que las familias tomen conciencia de que esos niveles y estratos socioeconómicos donde 
ellos viven vayan empezando como a cambiar esa mentalidad y también a fortalecerse desde sus 
entornos y familias capacitándose. Eso algo que nosotros podemos darnos por bien servidos de que se 
ha ido cambiando a través del tiempo porque ellos han tomado conciencia de que es importante que 
sus hijos se eduquen en hogares sanos, no solamente desde lo socio familiar sino también desde sus 
estratos socioeconómicos. 
 
P: Yo agregaría Nicolás que las satélites que ya son programas ya anexos, no podemos hacer 
intervención directa nosotros, pero incluso se remiten a bienestar familiar cuando son casos de 
violencia o algo, por ejemplo, se les orienta en cómo hacer el proceso con bienestar familiar. 
 
N: una pregunta, ustedes al seleccionar los jugadores que van a llegar a la cantera, ustedes 
seleccionan de acuerdo a que sean de un estrato mayor al dos o en caso de que sean estrato uno o 
dos tratan de contribuir para que la familia pueda salir de esa situación vulnerable o que el jugador 
pueda salir de ese ambiente hostil. 
 
P: Aquí el jugador no se elige por estrato, aquí el jugador se elige por veedurías y por todo el tema 
deportivo. Cuando el jugador ya se va a involucrar al proceso pues se hace un estudio. Hay niños que 
por ejemplo viven en una zona muy vulnerable como decía Elcy, son jugadores, todos los niños son 
importantes en la parte humana, pero sí en lo deportivo tienen algo importante, a esos son los que 
sacan o se llevan a jugar y se saca a la familia del entorno, se pone en un entorno mejor, no para 
cambiarles el estrato sino para irles disminuyendo los factores de riesgo que tenga y eso es un amplio 
sentido de responsabilidad que tiene el Cali. 
 
N: en temas de violencia me decías que un caso específico se lleva allá a Bienestar Familiar en caso 
de que se salga de las manos y Elcy creo que esta pregunta va más ligada a ti. En tema de medio 
ambiente, ¿el Cali está llevando a cabo alguna campaña de RS? 
 
E: Medio ambiente entendido como que. 
 
N: Por ejemplo, alguna campaña para proteger el medio ambiente, de algo verde o el tema de basura 
en el estadio, o eso ¿no te compete a ti? ¿hay alguna otra persona encargada? 
 
P: nosotros por ejemplo en el tema de donde compite el Cali, queda limpio todo, recogemos todo y lo 
ubicamos en un solo lugar. Por ejemplo, ahora compitió en un torneo de las américas y no había ni 
siquiera canecas donde depositar la basura entonces llevamos bolsas nosotros mismos 
recogemos…la corporación…habíamos perdido un partido y yo puse ¿Quién perdió verdaderamente? 
Cuando el equipo que nos ganó a nosotros dejó completamente sucio el escenario y 
nosotros…dejando completamente limpio, ni siquiera el utilero, los jugadores. Eso lo hacemos en todas 
nuestras estructuras filiales, satélites. Y después, nosotros usted sabe que estamos en un campo 
espectacular allá en Pance 2, hay es una empresa como tal que ha sembrado árboles, ecológico y 
todo. Pero nosotros directamente no hacemos, en lo educativo si, sobre todo lo de dejar los escenarios 
limpios y todo. Usted sabe donde jugó el Cali porque queda totalmente limpio. 
 
N: okay, entonces es un tema de generar esa conciencia entre todos los jugadores y empleados del 
club mas no una campaña específica de generar un sentido en el tema medioambiental, pero no, 
perfecto. Bueno una pregunta ahí para los dos ¿en su opinión cuáles son los grupos de interés de la 
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organización? Teniendo en cuenta por ejemplo hinchada, socios y todo eso. Esas son preguntas más 
metódicas para los modelos que utilizamos, pero… 
 
P: yo pienso que los grupos de interés de nosotros esta en toda la niñez, en generar el futuro hincha, 
en generar el hincha del futuro, a través de campañas de acercamientos, de visitas, es decir de todo lo 
que se pueda tener ahí, yo lo diría así. Y a nivel del socio, los asociados como llaman acá, es una 
campaña de más educación porque algunos son intolerantes, nos tratan muy mal desde los niños, o 
sea si un niño está jugando en el estadio lo insultan como si fuera el equipo profesional, usted sabe lo 
que pasa con el equipo profesional, entonces yo pienso que generar una mayor, una mejor educación 
en el asociado y campañas de generar más hinchas, más socios, de todo pues lo veo yo desde mi 
perspectiva. 
 
E: a mí me parece que nosotros desde lo que es cantera hemos hecho un trabajo planificado desde los 
padres, vamos a un partido y los padres de nuestra cantera jamás se meten con el equipo contrario, 
eso ha sido una campaña que ha sido bastante agresiva, digamos que sí y la verdad nos 
caracterizamos por tratar de ser correctos en el tema de hablar y expresarse del equipo contrario como 
de los mismo jugadores y eso yo creo que se ve reflejado en jugadores que nosotros hemos…eso ha 
sido un trabajo donde se ven resultados a nivel de relaciones interpersonales, lo que es nada de 
escándalo, entonces yo creo que eso es un trabajo que se ha venido haciendo muy bien y podemos 
decir que lo hemos trabajado desde hace muchos años. 
 
N: en el tema específico de los empleados, ustedes charlas en algún momento con todos los 
empleados acerca del tema de RS, relacionado pues con un código de ética, de cómo se debe actuar, 
de que ejemplo se le debe dar a los niños y pues a los jugadores, o por lo general no hay algo 
parametrizado en ese sentido. 
 
P: digamos en el grupo de formadores de la cantera eso es como tema del día, entonces alguna norma 
que no esté correcta, claramente se corrige y hace la sanción, pero en todos los empleados del Cali, 
no, realmente no tenemos ni el tiempo ni la disponibilidad y es complicado. Lógicamente que nosotros 
hacemos parte de toda la institución y todos los compañeros empleados de la institución incluso nos 
identifican como personas que educamos, que formamos y eso, pero no tenemos esa función. 
 
E: ahí el área de gestión humana que es la que encarga digamos de ese aspecto, pero la verdad no 
conozco que ellos hagan ese tipo de campañas. Ellos más que toda la parte de gestión humana es con 
el bienestar del empleado pero no a través de esa parte de RS. 
 
N: en temas ya relacionados con las barras bravas, ustedes tienen alguna influencia, más que todo 
Elcy, relacionado directamente campañas con disminución de violencia, crecimiento a nivel social y 
todo eso, o esa ya lo manejan directamente los directivos y los empleados de la parte relacionada ya 
más como administrativa, mercadeo y eso. 
 
P: indirectamente con nuestra manera de ser, de actuar, de formar yo creo que los hinchas, los socios, 
todo mundo se entera de cuál es la línea de trabajo del Cali, que incluso te cuento Nicolás que a nivel 
competitivo, ustedes saben cómo es el nivel de agresividad en Colombia, que nos citan como si 
nosotros fuéramos medio bobos pues…y de eso nos enorgullecemos, pero que nosotros tengamos 
algo ya en el cuento con las barras o algo, para nada. 
 
N: y el tema de valores, porque pues el Cali si se ha caracterizado por ser una institución en donde han 
primado los valores, honestidad pues respeto y todo, aparte de la charla a nivel educativo que se hace 



                                                                  

 

47	
	

y el ejemplo que dan pues todos los profesores y la cantera, todos los técnicos y todo, hay algún 
programa específico anual o hay alguna manera, alguna estrategia específica para plasmar esos 
valores en los niños. 
 
P: si se amplía pero yo te entiendo es que nosotros formamos con valores, entonces por ejemplo el 
valor de la solidaridad en todo, en el calentamiento en la fase central, en el partido, la solidaridad de 
compartir refrigerio porque no trajo o que no tenga como traer, aquí se trabaja casi que por mes un 
valor, involucra toda la estructura de entrenamiento, en el bus, hay por ejemplo un valor de respeto 
entonces por ejemplo en el bus no se pueden tirar cosas los niños entonces el conductor sabe eso, el 
profe que acompaña también, no se puede tirar por ejemplo basura a la calle, no se le puede decir 
nada a qué pasa, si paran en un semáforo nadie se mete con nadie, eso es inculcado, eso no es que 
ellos lo hagan porque sí, eso se trabaja en todas las estructuras, como le digo, cada mes, casi cada 
mes se trabaja un valor diferente ,y si es necesario ampliar el tiempo para que se afiance ese valor, se 
hace. En esas yo creo, usted llega al Cali y se cansa de que los niños le den la mano así no te 
conozcan Nicolás, llegó una persona, llegó con el profe, llegó con Elcy, llegó con el utilero, todos los 
niños le dan la mano, hay alguien ocupado y todo el mundo le está dando la mano, esos valores de 
respeto de todo. Todo lo que son valores aquí se inculca. Pero Elcy que es la encargada digamos de 
ponernos a funcionar a nosotros en torno a los valores te explica mejor. 
E:si, ratifico lo que te dice el profe, y como te digo, en las escuelas de padres no solamente escuelas 
de padres sino de padres e hijos porque a todas las escuelas van los jugadores. O sea, nosotros como 
cada dos meses hacemos ese trabajo de escuela de padres y se trabaja sobre el valor. Por último, ese 
tema de escuela de padres que lo vamos a hacer ahora en Diciembre, se hace un trabajo muy bonito 
desde lo espiritual, desde lo emocional donde se trabaja en agradecimiento de todas las áreas, 
digamos que toda la familia, la institución, todas las personas que han tenido que ver en su proceso 
formativo durante el año se le trabaja de esa manera, y además ellos lo agradecen, todo el tiempo te 
están agradeciendo los jugadores, los padres de familia, todo lo que se hace por ellos. E iniciamos en 
enero con sentido de pertenencia, si algo me faltó de quienes de nosotros le han llegado a sus hijos, 
cómo están sus hijos, con quien se relacionan estos jugadores que les está dando y brindando el Cali y 
que podemos brindarles a través de todo eso que nosotros les damos sentido de pertenencia de 
agradecimiento, respeto, compromiso en todas las acciones que ellos dan. 
 
N: ok Elcy perfecto, te iba a hacer una pregunta, ¿ustedes han hecho alguna campaña, pues ya con 
los niños de la cantera y todo en conjunto con patrocinadores del club? 
 
P: no, ningún patrocinador se ha involucrado en el tema a no ser que a veces digamos estamos 
haciendo una capacitación de los formadores entonces nos aparece o lo solicitamos, eso lo hace la 
señora Elcy, por ejemplo, esta Recamier entonces nos da…aseo o cosas así o los niños a todos se les 
da una campaña de hidratación entonces Gatorade le da a todo el mundo termos o cosas así. Pero 
que haya un compromiso del patrocinador directamente con nosotros no. 
 
N: ok no es una participación activa, más que todo es que les dan esporádicamente algunos recursos, 
pero no más. Y piensan que sería benéfico para ese tipo de campañas recibir un apoyo tanto en el 
tema logístico, como en el tema de productos como en el tema pues de recursos por parte de los 
patrocinadores. 
 
E: yo pienso que si, todo lo que sea en pro de nuestra materia de trabajo sería buenísimo. O sea, eso 
yo te digo como lo dice el profe Fernando, nosotros lo solicitamos porque se necesitan, digamos en 
Halloween le pedimos a colombina, ya le pedimos a Recamier pero más que todo es porque a 
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nosotros, se da la necesidad de darle a los jugadores el detalle para ellos. Pero no porque ellos se 
hayan apersonado y digan le vamos a dar algo ni nada. 
 
N: y con el gobierno han tenido alguna relación a la hora de establecer esas campañas, siendo esto 
una iniciativa social pues que suple con el objetivo del gobierno de resolver problemas sociales o 
tampoco ha habido ningún contacto.  
 
P: en algunas filiales por ejemplo nosotros firmamos convenio con el municipio de agua, con 
“mecedonia”, Villa Rica, con Pradera, entonces los alcances han estado en el programa, se interesan, 
pero ellos no han acordado nunca nada. Más bien esperan el Cali con que va a llegar, pero ellos se 
vinculan porque por ejemplo yo voy a Pradera y hay seiscientos niños, entonces pues llevarles algo me 
imagino que eso llama la atención. Van a la reunión de padres…el alcalde estuvo en la escuela de 
padres y eran más de mil padres. Entonces para su gestión eso lo ponen en las fotos, lo ponen en el 
sitio de la alcaldía, eso potencializa programas, pero estatalmente no ha habido nada en gestión de la 
gobernación del Valle de crear una filial en cada municipio. Yo llame el otro día al gerente, y me quede 
esperando porque la gobernación nunca más se habló de eso, pero vinculación así y aportes digamos 
del sector oficial en el tema, ninguno. Más bien aprovechan de nuestros programas.  
 
N: bueno, continuando, ¿Qué tan importante consideran ustedes que es la RS para el club? Ya 
viéndolo desde el lado de los directivos, viendo si es o no una prioridad para ellos, viendo desde la 
gerencia general y en todo ese sentido. 
 
P: no te entendí bien la pregunta. 
 
N: te la repito, o sea, ¿que tan importante ustedes que es la RS para personas que pertenecen pues a 
la junta directiva del club, o al gerente general y ya personas más de la nómina administrativa? En 
otras palabras, ¿si les paran bolas a estos temas de RS ¿si muestran el apoyo necesario para cumplir 
con esos objetivos de cada una de las campañas? 
 
P: de hecho, yo creo Nicolás que la junta directiva en estos cuatro años hizo bastante labor porque 
aquí no había programas de escuelas filiales, las escuelas satélites estaban totalmente esquivadas en 
sentido logístico, nadie las apoyaba, los profes que contrataban ganaban salario mínimo, aquí ya se 
están pagando tres salarios mínimos a los profes de los satélites, se les da implementación, se alistan 
los niños. No, no, no, nosotros hemos encontrado realmente en ese contexto un apoyo incondicional, 
nos han abierto mucho el programa escuelas filiales, ellos lo inauguraron y no solo eso, se inauguraron 
y eso que han hecho presencia real y el comité de cantera, el comité de cantera que tengo 
actualmente bastante comprometido, visita las escuelas, nos acompaña en los torneos, en los 
festivales. No, tenemos un buen apoyo por parte de la institución, convenios con universidades, se ha 
firmado convenio con la del Valle con la Unasur, acabamos de terminar un diplomado de para los 
formadores de altura. En ese sentido yo creo que en los últimos cuatro años hemos avanzado mucho y 
esperamos pues que se siga en ese entreno porque hay valores muy grandes para hacer gestión y en 
temas de captación de talentos tenemos una población demasiado grande como para encontrar 
talentos ahí. 
 
N: claro que si, a bueno, excelente. A bueno, y otra pregunta que te iba a hacer es ¿el tema de RS se 
contempla en el plan estratégico de la cantera y del DC? 
 
P: pues es que en realidad nosotros tenemos un proyecto de cantera, o sea se presentó al comité 
ejecutivo, se aprobó, se ha respaldado presupuestalmente, se han escuchado los programas y todo, 
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pero a nivel digamos de RS institucional, no sé si contemple dentro del plan estratégico, pero pues no 
lo hemos visto operando, realmente en la cantera si porque hace parte del proyecto cantera, pero la 
institución como tal no. 
 
N: Te iba a hacer una pregunta súper concreta, ¿Por qué crees que es tan aislado el tema de RS se 
maneja en la cantera con el tema institucional, con el tema del equipo profesional, porque veces uno 
se da cuenta que los jugadores del equipo profesional ponen problema para ir a hacer campaña en el 
tema social, para ir a visitar niños en temas de, pues no niños sino grupos vulnerables y todo eso?¿por 
qué crees que hay un bache tan grande entre lo bien que se trabaja la RS en la cantera y en cómo se 
trabaja a nivel institucional y de equipo profesional? 
 
P: pues no sé digamos a nivel institucional si tiene campañas así de social, de visitas y todo eso, 
nosotros lo que hacemos es, cuando nosotros vamos a hacer una visita por allá en un campeonato, 
que necesitamos un aporte para algo, y por nuestra cuenta digamos la trabajadora social o yo mismo a 
veces le digo a alguien en la academia entonces le digo a dos jugadores o tres “ve si me vas a 
acompañar en esto o si hay un niño que quiere invitarlos y así bien, un niño discapacitado, un niño con 
enfermedad terminal o algo, siempre los jugadores han sido digamos generosos y dispuestos para 
hacer esas campañas cuando nosotros lo hemos solicitado. Nosotros a nivel institucional no veo que 
se haga un programa así en esto, pero cuando nosotros hemos necesitado, estamos en festival de 
escuelas filiales suben tres o cuatro jugadores, nos acompañan allí incluso sin pedirlo. Vamos al 
entreno y como uno tiene confianza con ellos ve Benedetti, ve Abel, ven Andrés por ejemplo nos 
acompañan allí a entregar unos trofeos o algo, ellos son muy enjuiciados en eso y nos hemos tenido 
nunca problema y es gente muy noble, los jugadores de nosotros son muchachos muy nobles. 
 
E: incluso yo los he invitado a la casa-hogar y ellos van a hablar de cómo ha sido su experiencia desde 
cuando ellos empezaron hasta ahora. O sea, como un modelo a seguir, ¿no? Incluso ellos hablan 
sobre el esfuerzo y que nada se consigue de la noche a la mañana. Entonces ellos han sido muy 
dispuestos y la verdad colaboran cuando uno lo solicita, pero como programa de proyecto cantera. 
 
N: ok, perfecto. Ahora ya metiéndonos un poco en el tema de los beneficios que obtiene el club de las 
campañas de RS. ¿creen ustedes que el club obtiene beneficios económicos en temas pues de captar 
buenos jugadores, con todo este tema de las filiales, de captar nuevos hinchas en los barrios son de se 
realizan las campañas, de generar una buena imagen o creen que en este momento ya se hace más 
por filantropía que por todo el tema de generación pues de valor para el club? 
 
P: digamos yo me uní al tema de escuelas filiales ya más pensando en eso ¿no? Y porque Nicolás, o 
sea en esto del fútbol estás viendo una dinámica que, si el Cali no tiene escuelas filiales, no tiene 
escuelas satélites como las estamos teniendo va a ser imposible traer buenos jugadores al Cali. ¿Por 
qué? Porque ya hay niños que desde los 12 o 13 años tienen empresarios tal o que se yo, y cualquier 
niño que vea interesante por ahí entonces vale millonadas, ya es un hábito en niños impresionante, y 
como nosotros tenemos convenios con esas escuelas, digamos todos los jugadores son la primera 
opción así del DC por un convenio legalmente establecido, afiliados de liga….tenemos bases de datos 
de todos esos niños. Entonces no es difícil que destaque un jugador porque eso hacen nuestros niños, 
pero si tenemos digamos un programa a largo plazo que nos va a permitir que el jugador llegue al Cali, 
digamos siguiendo lo económico, con unas ventajas enormes porque no hay que pagar por esos 
jugadores todos los derechos de formación o esas cosas, pero la dinámica del fútbol va hacia allá. Si el 
Cali no piensa, o l club que no tenga escuelas filiales, le va a costar mucho adquirir un jugador de 
buena condición porque eso de lo que se está hablando ahora de niños de 12 o 13 años de 300, 400 o 
500 millones, con eso se hace, con eso se tienen veinte escuelas. Entonces yo creo que el Cali está 
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bien en eso. Yo creo que se ha aumentado el número, aquí hay un programa donde se llevan 500 
niños por partido de las escuelas filiales al estadio de forma gratuita, van con sus papás. Eso le ha 
beneficiado mucho la imagen que estamos creando a pesar de los resultados que ha habido este 
semestre, yo puedo visitar cualquier escuela, yo acabo de estar en Florencia, Caquetá, visitando pues 
a los programas de escuelas filiales donde había 300 personas, llegan 1200 a la filial del Cali. 
Entonces yo he visto un caso impresionante en que el Cali cumpla esos proyectos donde yo creo que a 
futuro va a tener un valor impresionante en la captación de jugadores porque tenemos ya un programa 
estructurado. 
 
N: ¿y cual piensas Hernando es la edad donde se pueden identificar esos talentos y que sea pues el 
momento adecuado para que lleguen al Cali? ¿entre que edades uno ya puede decir “este jugador es 
un jugador que va a llegar, que va a dar de qué hablar en el club? 
 
P: Nicolás eso es un tema largo, pero bueno te resumiría en lo siguiente. Como la educación física en 
Colombia es tan precaria porque no existe un plan de educación física, además la educación física en 
las escuelas que no son estrato 4,5 o 6, la educación física la hace la maestra de matemáticas, de 
lenguajes, ella es la que da religión y ella es la que da educación física. Entonces como la educación 
es tan precaria los niños tienen muchos problemas psicomotrices, entonces nosotros en el programa 
de las escuelas filiales a los seis años ellos van fortaleciendo a los niños con lo que nosotros les 
vamos diciendo, tenemos videoteca virtual, les subimos videos, o sea lo capacitamos etcétera. Y más 
o menos a los doce años ya uno puede ir perfilando qué jugador tiene más condición, tiene el biotipo 
para arquero, tiene el prototipo para ser central o ser 9 y se va viendo el juego. Pero la edad realmente 
de definición para un deportista de alto rendimiento está alrededor de los catorce o quince años ya uno 
lo puede perfilar. Pero si no se hace ese trabajo previo desde los seis años va a ceder. Y eso es lo que 
estamos haciendo nosotros, por ahora hemos fortalecido mucho y nosotros por ejemplo tenemos unas 
categorías 2005, 2004, 2003 que son de nivel internacional, o sea ahí hemos sido, ya hemos ido 
fortaleciendo. Pero los niños esperamos que a nosotros nos lleguen de las filiales más o menos a los 
catorce años. 
 
N: ok, perfecto Hernando.  Otra cosa que quería preguntarles a los dos es si me pueden hablar más en 
detalle de las alianzas que se vienen trabajando con colegios y universidades, ¿en que consisten? 
¿Qué beneficios tienen los niños del DC con estas alianzas? 
 
P: en las alianzas con universidades están pendientes a fortalecer por ejemplo el tema de formación de 
formador, porque para las universidades es más propicio que nos ayuden en eso, o sea más enfocado. 
Ahora el otro año tenemos como proyecto y este comité ejecutivo ya lo aprobó, vamos a hacer un 
diplomado de emprendimiento todo el año con las dos sub-20, sub 20-A y sub-20 B que son más o 
menos de los diecisiete a los diecinueve años. El diplomado consiste en temas específicos del deporte, 
en valores, en la unidad con la institución, en la parte psicológica, coaching deportivo, finanzas, manejo 
de medios, comunicación, todo eso el año, dos veces por semana, o sea en dos sesiones de dos horas 
para la sub-20. Y lo otro, ahora vamos a implementar el programa que se llama cantera bilingüe desde 
los niños del 2003 hasta el 99 y vamos a tener inglés dos veces por semana allá en el campo de juego 
un programa especial que vamos a hacer, eso hace parte de los convenios de la universidad. 
 
E: eso de igual forma se ha venido trabajando con la institución, hace cinco años que tenemos un 
convenio donde el Cali aporta la mitad de lo que cuesta, y el jugador paga la otra mitad también con la 
idea de que el jugador valore un poco lo que se le da. Y tenemos convenios con colegios, convenios 
que han sido por ejemplo asimilados de una nivelación por ejemplo para que un jugador tenga la 
oportunidad también de estudiar, eso se lo paga el Cali en todo lo que es la parte de bachillerato, a 
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algunos jugadores ¿no? Más que todo jugadores que están en programa de casas-hogares u hogares 
sustitutos. Y tenemos un convenio con la Escuela Nacional del Deporte y tenemos convenio con la 
Santiago de Cali. Los de la Escuela Nacional del Deporte pues tienen un descuento, creo que son del 
40% en lo que valen suplementos, lo mismo en la Santiago de Cali. 
 
N: todo jugador que esté en la cantera del Cali o en el equipo profesional tiene derecho a tener ese 
40% de descuento. 
 
E: si, hay unos cupos limitados ¿no?, hay unos cupos que ellos venden como unos valores y eso lo 
maneja desde gestión humana, nosotros simplemente hacemos como la conversión a ese jugador 
desde gestión humana porque como son tan solicitados y no son muchos los cupos, pues se hace por 
convenio, digamos por consenso de acuerdo a los méritos. Esos convenios se hicieron para los 
jugadores. Pero a veces no tenían la disponibilidad o no tenían la conciencia de que debían estudiar 
una carrera universitaria como un segundo plan de vida, pero lo están utilizando los empleados. Pero 
ya en este momento tenemos cinco jugadores estudiando en la universidad por su cuenta, y algunos 
por convenio. 
 
N: ok, excelente. Te iba a hacer una pregunta super…les iba a hacer una pregunta súper concreta. 
¿Por qué uno como hincha y como socio, uno no se entera pues de todos estos beneficios y todo este 
aporte del DC como a la sociedad? o ¿por qué la comunicación de este tipo de cosas no se hace pues 
de una manera constante y por qué pues a uno le toca como indagar para saber qué hace el club en 
este sentido? Pues diferente a que uno sabe que tenemos las escuelas filiales, pero no sabe de verdad 
todas las personas que se ven beneficiadas por este tipo de campañas. 
 
P: porque Nicolás, así concreto, porque todos los medios y todo el despliegue de información se hace 
para el equipo profesional, todo se enfoca allá. Nosotros ahora por fin desde hace dos meses tenemos 
un practicante de comunicación social y periodismo acá que está con la cantera por ejemplo. 
 
N: sí, si lo he visto y lo maneja muy bien entre otras cosas. 
 
P: eso, ese muchacho lleva dos, casi tres meses. 
 
N: y lo maneja bien. 
 
P: eso, lo está manejando bien y ya ustedes se están enterando un poco más. Pero eso realmente es 
difícil de enterar, porque todo eso que yo te estoy contando, yo lo he expuesto en Argentina, lo he 
expuesto en Brasil, en España y todo el mundo se impresiona de lo que hace el Cali, menos nosotros. 
Nosotros nos sabemos que eso existe porque es muy complicado digamos a título personal, yo salir a 
contarle eso a todo mundo y eso, por eso hay gente limitada. Pero a nivel de medios yo creo que hace 
falta más para que tengamos un impacto verdadero. Ustedes no saben lo que es para un niño de una 
filial cuando sale en la página del Cali la fótico de él o un equipo que ganó no sé que, un torneo babies 
no sé qué. Eso tiene un impacto impresionante y nosotros tenemos que explotar más esa parte porque 
no se está haciendo. Ahora Andrés, que se llama Andrés Valderrama el muchacho, el practicante no 
está ayudando mucho en eso, pero yo creo que hay una fortaleza que tenemos que crearnos. 
 
N: sin duda, sin duda hay mucho por explotar y también en definitiva eso puede ayudar al club a captar 
recursos en temas comerciales, sacarle beneficios pues obviamente que queden también más 
recursos para el tema de RS y poder pues mejorar los beneficios que se le ofrecen a esos niños, pues 
creo yo que se puede potencializar muchísimo. Les quería pedir un último favor, porque esa parte, es 
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que estoy aquí grabando porque pues luego nosotros, pues si no tienen problema, nosotros 
transcribimos esta entrevista pues para poder analizarlas en detalle y no alcancé a coger la primera 
parte en donde ustedes se presentan diciendo cuánto llevan en la institución y pues sus 
responsabilidades y ya con eso creo que terminamos la entrevista Hernando y Elcy, muchas gracias. 
 
P:no, gracias a usted. Bueno mi nombre es Hernando Arias Londoño, yo soy el director general de la 
cantera, me encargo, mis responsabilidades es dirigir todo el proceso de promoción deportiva, 
selección, desarrollo deportivo y consolidación de los jugadores hacia el fútbol de alto rendimiento, eso 
conlleva pues a múltiples responsabilidades, todos los programas que la cantera tiene que despegar 
para captar jugadores, programas para poderlos desarrollar, después incluso la consolidación de esos 
jugadores entonces yo dirijo todo el programa, yo tengo una experiencia muy amplia de 32 años en el 
fútbol, académicamente pues tengo las más altas acreditaciones en ese sentido y creo que estamos 
desarrollando una buena labor ahí.  
 
E: yo soy Elsy Villegas, como te decía, llevo 18 años en el club, soy trabajadora social de la 
Universidad del Valle, tengo especialización en terapia de pareja de familia y básicamente mi trabajo 
es velar por el bienestar de la materia de trabajo que es el jugador de cantera y tengo los mejores 
estándares en ese aspecto de la parte sociofamiliar que va a redundar pues por noción en el jugador. 
Eso es básicamente lo que nosotros planteamos aquí.  
 
P: bueno Nicolás yo soy socio y egresado en educación de la Universidad del Valle, tengo 
especializaciones en el exterior, tengo un máster en psicología del deporte y hacer hace un año 
doctorado y graduado cum laude en Atlanta International University en Ciencias del deporte. Hemos 
hecho un camino importante y le damos lo que más podemos a la institución. 
 
N: ok, excelente. Y una última pregunta, ¿Qué creen ustedes que se necesitaría para fortalecer el tema 
de RS institucional? Aparte de lo que decía ya el profe Hernando de crear un departamento específico 
que contribuyera con todos esos temas. 
 
P: yo creo que el compromiso esta de la institución, me parece que si se debería centrar mucho como 
en un departamento de RS, que se cree ese departamento, que se inculquen las campañas, que se 
divulguen, que se comprometa más a los patrocinadores porque yo creo que también a ellos les 
interesa hacerlo. Que se hagan alianzas estratégicas con muchas empresas que pueden ayudar en 
eso, en temas por ejemplo de alimentos, en temas de violencia, en tema de ayudas por ejemplo ahora 
con la Universidad Santiago, ve con la Universidad de Buenaventura allá está el consultorio jurídico 
entonces a eso va a poder acceder para temas de conflictos. En fin, yo creo que eso es alianzas, las 
alianzas son fundamentales y también bajo esa perspectiva ¿no? Nosotros tenemos muchas alianzas, 
pero no bajo esa perspectiva 
 
N: ¿crees que tener un involucramiento con el departamento, un mayor involucramiento con el 
departamento de mercadeo podría pues beneficiar en todo este sentido o no? 
 
P: yo creo que ahí tienen que ir todas las áreas involucradas, pero mercadeo puede ser un área 
fundamental y como nosotros manejamos un tema que sería fundamental, entonces nosotros como 
tenemos alrededor de 27,000 niños en el programa de sectores muy muy vulnerables, yo creo que 
tener una alianza con el estado o con todas las empresas del estado, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Salud, Bienestar Familiar, Policía Nacional. Ahora con incluso pues te comentaba que 
estaba en Florencia porque esos temas del posconflicto requiere involucrar la parte del deporte, el 
Deportivo Cali podría entrar ahí y es lo que están intentando, que nosotros entremos ahí, y bueno hay 
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mucho camino por recorrer, pero yo se necesita que exista como la, el departamento de RS en el DC, 
que sería RS pero que contribuiría mucho a la captación del hincha. 
 
N: claro. 
 
P: pero yo creo que eso explica muy bien. 
 
E: es importante porque también de pronto yo estoy casi segura que desde las mismas entidades 
conocen mucho de lo que nosotros hacemos y saben que hay por ejemplo el departamento de cantera, 
saben que hacemos y vamos y venimos, pero realmente la gente del comité pienso que a veces no 
conocen la magnitud de todo eso. Entonces es empezar como a hacer el tema porque hay mucho que 
nosotros hemos hecho pero que se desconoce, entonces yo pienso que es una parte de RS y de todas 
las áreas con compromiso. 
 
N: ok Elcy, muchísimas gracias. Si les parece yo les quiero compartir lo que hemos venido haciendo, 
pues que ya hemos hecho dos entregas pues de la tesis. Básicamente lo que contiene la primera y la 
segunda entrega es como un marco teórico en donde investigamos todo lo que se viene haciendo en 
RS a nivel mundial, en Alemania, en el Barcelona y en Inglaterra y en otros clubes. Y la idea sería pues 
nosotros hacer el análisis ya exhaustivo de lo que se viene haciendo en Colombia, como les decía es 
específicamente escogimos el Cali y el Nacional. En el Cali pues tenemos la entrevista con ustedes 
dos, entrevistamos a Diego Quintero y vamos a entrevistar a Luis Fernando Ángel esta tarde para 
tener un poco más de la perspectiva del comité ejecutivo. Y en Nacional también pensamos hacer 
entrevistas pues que se relacionen, que sean similares a las de acá y establecer pues de alguna 
manera unas conclusiones de cómo se viene trabajando en Colombia, y de todo lo que hay que hacer 
y pues lograr que este trabajo y pues lograr que se complemente todo lo bueno que vienen haciendo 
con una mejor comunicación para que podamos fortalecer ese tema. De verdad muchísimas gracias 
Hernando y Elcy por su tiempo, muy chévere todo, felicitaciones por lo que vienen trabajando y de 
verdad que va a ser muy provechoso para el trabajo entonces si me pueden pasar sus mails, excelente 
para compartirles lo que hemos venido haciendo y ya después les mostraremos la entrega final. 
 
P: Encantado de poder contribuir, esto es una cosa que uno tiene filosóficamente por dentro, un tema 
de compartir con la gente y esto es un gana y gana como dicen. Nosotros buscamos buenos 
jugadores, pero podemos contribuir a formar muchas personas, y no, los felicito también por el trabajo 
que están emprendiendo porque creo que es primera vez que se hace en Colombia y bueno todo lo 
que nos pueda beneficiar claro, gracias por compartirnos y todo lo que nos puedan dar que nosotros 
podamos involucrar a nuestro quehacer diario, pues encantado. Muchas gracias y ya le voy a mandar 
el contacto, el correo con Elcy. 
 
N: dale muchas gracias Hernando, de verdad espero que esto le pueda servir al club y pues seguimos 
en contacto para cualquier cosa, o si me pueden compartir pues algunas presentaciones o información 
que tengan de lo que se viene haciendo, también me va a servir para fortalecer el análisis con fuentes 
primarias, yo creo que se lo pido entonces a Elcy si no hay problema de tener esas presentaciones. 
 
E: Nicolás mil gracias por tu tiempo y de verdad que todo lo que vayas viendo de nuestra materia de 
trabajo o de nuestro, de verdad que lo sentimos mucho, mucho en el corazón, pues bienvenido. 
N: muchas gracias Elcy, entonces quedamos en contacto, un abrazo y que pena por los problemas de 
señal, sino que pues hubiera sido mejor en vivo pero pues como estoy en Bogotá. A bueno, yo no les 
comenté, yo estudio Administración de Empresas en la Universidad de los Andes y ya pues este es el 



                                                                  

 

54	
	

último semestre, entonces estoy decidido a hacer el proyecto de tesis del Cali porque pues también es 
algo que me apasiona con toda. Entonces muchas gracias y seguimos en contacto Hernando, gracias. 
 
P y E: Chao 
 

6. Entrevista Número 3: Juan Francisco Angel 
 
N: Primero, ¿cuál es tu rol en la institución y cuánto tiempo llevas? 
 
L: Mi rol en la institución en este momento es vicepresidente y arranqué en la cantera hace cinco años 
como delegado, después pasé a comité de cartera después presidente de cartera, después comité 
ejecutivo donde soy vicepresidente. 
 
N: Por favor describa sus responsabilidades principales en el club, ¿Qué te toca hacer en el día a día? 
 
L: Mi responsabilidad en el club puede ser definitivamente la cartera, me toca estar en contacto con el 
director de la cartera que es Fernando Arias, el líder de todos los procesos que se llevan en la cartera 
y todas las alianzas que tenemos pues para encontrar jugadores de fútbol de primera categoría y 
además pues también acompaño al presidente al comité de fútbol. 
 
N: Listo perfecto, ya metiéndome un poco el tema de responsabilidad social (RS) ¿Qué entiende usted 
por RS? 
 
L: RS en el Deportivo Cali (DC) es muy importante para nosotros pues contamos con un espectro de 
categorías, eso va en un tema social muy importante para la institución el cual también fuimos 
nombrados por la revista Semana a un premio en la parte social y por eso tenemos un tema muy 
importante ahí con la trabajadora social y ahora todo ese tema social que compone a la institución. 
 
N: ¿Quiénes son los encargados de desarrollar las campañas de RS en el Cali? 
 
L: El departamento lo dividen la trabajadora social en tema de seguridad, y el psicólogo en todo el 
tema que tenemos nosotros, y médico hacen todo ese trabajo social en la institución. 
 
N: en términos sociales ¿Qué hace el club en RS? 
 
L: Nosotros estamos muy pendientes del tema de los niños, tenemos un de estudio, tenemos varios 
convenios con colegios para que los niños estudien, el tema de alto grado de escolaridad es lo que 
estamos trabajando fuertemente, es un tema social importante que estudien y se preparen. Tenemos 
convenio grande con instituciones para los niños, tratamos de tener instituciones cerca y tenemos un 
lema en la institución, “el que no estudia, no juega”. 
 
N: ¿Alguna campaña de RS que hagan aparte que no sea con los niños? 
 
L: Pues ahí la trabajadora social está muy pendiente de todo, hacemos unas visitas sociales a donde 
viven los niños, cómo conviven con sus padres, con sus familias, y si vemos que no es un tema 
conveniente para los niños que se están formando como jugadores de fútbol los enviamos a la casa 
Antenaga, tenemos una casa en la cual hacemos un trabajo social también importante, donde tenemos 
más o menos de catorce a dieciséis niños que vienen de afuera de Cali o niños de bajos recursos que 
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sabemos pues que a nivel social donde están viviendo, no es adecuado para un niño que se esté  
preparando para jugador de fútbol.  
 
N: En tu opinión, ¿crees que los empleados, jugadores, y miembros del DC tienen presente que deben 
asumir la RS? O sea, ¿la organización en si tiene plasmado ese sentido de RS? 
 
L: Sí, totalmente, todos los jugadores profesionales se involucran mucho en el tema social (…) y 
además tenemos el departamento de la trabajadora social. Hay que ver lo importante que es la 
institución en el tema social. 
 
N: ¿Cuáles crees que son las responsabilidades sociales que tiene el Cali y por qué? 
 
L: las responsabilidades sociales son con nuestros niños, eso es un tema social muy importante 
porque son niños que estamos sacando de la drogadicción, de la trata violenta. Ahí hay un tema que 
para nosotros es demasiado importante. Esos 27,000 niños tienen deporte y tienen un sueño de ser 
futbolistas. 
 
N: ¿contribuye el club en la resolución de problemas sociales? ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, pobreza, 
violencia, etcétera, desigualdad. 
 
L: Ahorita pues solo tener 27,000 niños que sacamos de problemas de guerrilla, drogadicción y en eso 
estamos constantemente pues vuelvo y te repito en el tema social estamos nombrados a un premio de 
la revista Semana, y pues ahí se ve la importancia de ese tema social y también en el tema de las 
barras que se han vuelto violentas, de cómo en ese tema social poder ayudar como institución  a que 
mejore un poquito ese tema de las barras. 
 
N: En temas de educación ¿nos podrías contar un poco funcionan los convenios con los colegios y 
universidades? 
 
L: Tenemos convenios muy importantes con varios colegios, colegios donde los niños pueden estudiar 
(…) por eso pues ese lema de nosotros donde se dice que si no estudia no juega. Acabamos de firmar 
un convenio con la Universidad de Buenaventura, un convenio institucional donde vamos a darles 
diplomados a los jóvenes de la zona, diplomados en psicología. También con la universidad vamos a 
hacer una cancha, se va a llamar la cancha bilingüe para que tengas clases antes del entreno, para 
que los niños tengan una segunda lengua y son niños jugadores del futuro pues que tengan la 
segunda lengua y se puedan defender. 
 
N: en tu opinión, ¿Cuáles son los diferentes grupos de interés de la organización? Por ejemplo, pueden 
ser la hinchada, los socios, todo eso, ¿Cuáles son los grupos de interés más importantes. 
 
L: pues primero están los socios y después la hinchada, la hinchada es muy grande, y también todo lo 
que hace al DC, sus trabajadores, y eso es lo que hay, todos esos grupos influyentes. 
 
N: ¿El plan estratégico del club que ustedes tienen en la junta directiva tiene en cuenta los intereses de 
los diferentes grupos de interés? 
 
L: Sí claro, ahí hay unos puntos en ese tema de grupos de interés de la institución y sus 
colaboradores. 
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N: ¿Qué tan importante consideras que es la responsabilidad social para el club? 
 
L: Es demasiado importante por el alto impacto que tiene pues en la institución, tenemos 27,000 niños 
y 19 escuelas filiales, satélites y además la academia entonces es un tema al que se le da mucha 
importancia, el tema social, y teniendo ese espectro de 27,000 niños jugando fútbol. 
 
N: ¿obtiene el club beneficios de las campañas de RS? 
 
L: Sí claro porque beneficios por ejemplo en la RS en las barras bravas, entre menos barras bravas, 
más gente va al estadio porque vemos que a la gente le está dando miedo ir al estadio. Entre menos 
violencia pues más gente va a ir a los estadios. También la gente ve la RS en los niños porque hay 
menos niños violentos y en esas cosas, en la drogadicción, pues van a ser jugadores profesionales, 
van a generar muchos más jugadores profesionales de paso.  
 
N: ¿desde la junta directiva han apoyado las diferentes campañas de RS? 
 
L: Total, cuando sale algo de RS, tiene total apoyo (…) en el tema social, la junta directiva da todo el 
apoyo en estos procesos. 
 
N: Luis Fernando, ya con esto tenemos completa la entrevista, muchas gracias por tu aporte y será 
muy importante para desarrollar el proyecto. 
 

6. Entrevista Número 4: Juan Pablo Solarte 
 
Nicolás (N): entonces ahí le vamos a escribir para ver si nos puede resolver unas duditas. 
Juan Pablo (J): ah sí, llámelo de una vez, él es muy bueno, acuérdese que es el jefe de prensa, él 
tiene inclusive equipo de inclusión social. Hacen un trabajo muy bueno, muy bueno. 
N: ah bueno excelente entonces ahí le pegamos la llamada. Bueno entonces te vamos a hacer unas 
pregunticas súper concretas para no quitarte mucho tiempo. 
J: hágale tranquilo, tranquilo aprovechemos este momento mientras hacemos un paréntesis acá, 
bueno. 
 
Tomás (T): listo, perfecto Juan Pablo. Entonces me gustaría, nos gustaría a los dos comenzar 
preguntándote ¿hace cuánto haces parte de la institución y cuáles son tus responsabilidades dentro 
del equipo? 
 
J: Perfecto, no hay ningún problema. Cuando quieran arrancamos. 
 
T: okay, perfecto. Entonces lo primero que nos gustaría preguntarte es ¿hace cuánto haces parte de la 
institución y cuáles son tus responsabilidades en el club? 
 
J: okey, perfecto. Mira, nosotros aquí en Atlético Nacional (AN) llevamos un tiempo bastante grande. 
Yo llevo con la organización filial hace 23 años, y hace trece años manejo la cuenta de AN. Diez años 
de ellos los estuve manejando desde la cuenta desde RCN Radio y ya llevo dos al lado directamente 
de la…manejando la parte comercial de RCN y el papel de responsabilidad social (RS) empresarial de 
AN. Nosotros aquí tenemos cuatro unidades de negocios que son la escuela de fútbol, las divisiones 
menores, el futbol con equipo masculino, y el equipo profesional también es una unidad de negocio. Y 
las cuatro entonces me encargo de mercadear y de hacer todo el trabajo ejecutivo comercial de la 
marca AN para estas cuatro unidades de negocio. 
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T: listo, perfecto. Ya siguiendo más con el tema de RS nos gustaría preguntarte ¿tú qué entiendes por 
este concepto?  
 
J: Bueno el tema de RS aquí en AN, el concepto como tal es poder utilizar los recursos que tiene la 
institución y los patrocinadores para las obras sociales o para hacer el aporte a la sociedad en la 
ciudad del equipo Nacional, y en Colombia, pero como ustedes saben el equipo está ubicado en la 
ciudad de Medellín y área metropolitana aunque las oficinas realmente quedan en Itagüí que es uno de 
los lugares cerca a la ciudad y donde la responsabilidad se hace con una corporación que es sin ánimo 
de lucro y a través de ella hacemos todo el tema de recolección de fondos y de donaciones para 
poderles llevar alegría a los niños más vulnerables de la ciudad, en el área metropolitana y en algunos 
municipios, de los municipios en los que ellos están, hace años estuvimos en esos municipios 
generando con dos empresas de la ciudad, bajo Cauca, realmente el municipio del Bagre que es el 
sitio de ubicación donde está la Copa Atlético Nacional con la comunidad, durante estos años hemos 
sacado de ese equipo cuarenta y seis aquí en Medellín, Antioquia, y en el Bagre veinticuatro, para 
conseguir equipos. 
 
T: perfecto, entonces en ese sentido entiendo que tu rol como encargado de desarrollar las campañas 
es bastante importante, pero me gustaría preguntarte ¿Quién más está como a cargo de este tema? 
 
J: bueno mira nosotros aquí en mercadeo realmente el director de mercadeo, que es el líder del grupo 
de mercadería directa, con él, él viene con el proceso desde hace los seis años que llevamos con la 
Copa AN y en este caso vinculamos a la corporación, que es señor Omar Osa que es el director de la 
Corporación Deportiva Xeneixe y el gerente que se llama Johan Osa. Adicionalmente, podemos meter 
a la parte de diseño, servicio al cliente, publicidad para elaborar las piezas y todo el tema pues de las 
campañas del desarrollo de la RS empresarial. Pero básicamente, yo soy el encargado de mercadeo y 
de hacer todo el tema de comercialización y recolección de fondos para este tema. 
 
T: perfecto. En términos generales, además de la Copa AN con la comunidad, ¿Qué hace el club? 
 
N: en términos de RS, o sea como otras campañas distintas. 
 
J: ¿en términos de RS adicional de la copa? 
 
N y T: Sí. 
 
J: a bueno, perfecto. Nosotros aquí tenemos un director de gestión humana, tenemos una líder de 
trabajo social, tenemos una líder en psicología, tenemos una líder en la parte de…se me escapa… de 
trabajo, eso se llama salud ocupacional. Entonces entre ellas y las practicantes, se arman un trabajo 
de gestión desde la dirección de gestión humana para poder mucho a distintas necesidades que la 
gente requiere del club. Entonces canalizan a través de ellos, de trabajo social básicamente de gestión 
humana niños que son de enfermedad terminal y son hinchas de nacional y quieren cumplir su sueño 
con los jugadores o conocerlos antes de partir. El tema de los discapacitados, nosotros tenemos aquí 
también a través de la escuela tenemos unos programas para niñas y para chicos con capacidades 
diferentes para poderles aportar un poco desde el fútbol. Incluso uno de los programas que tiene la 
escuela de AN tiene que ver con niños de capacidades diferentes y que pueden pertenecer a la 
institución, estar en la escuela con más gente en la escuela y tenemos profesionales capacitados con 
el entrenamiento de ellos. 
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T: perfecto. Ya vamos a proseguir un poco con otra parte de la entrevista y nos gustaría preguntarte si 
en tu opinión la organización, el club AN ¿tiene responsabilidades sociales o no? 
 
J: Si claro, total. Pues solamente todo el tema que te acabo de mencionar te resume todo el tema de 
RS que tiene el club con la comunidad, y como sabes el club AN tiene, es de la organización Ardila 
Lule y de la cual Postobón, que es nuestro principal accionista y dueño del equipo, pues tiene también 
su trabajo de RS empresarial y juntamos fuerzas AN, Postobón y ya las otras empresas de la 
organización como Ares que es la corredora de seguros, el tema del ingenio del Cauca que está en el 
sector industrial, tenemos a Belarte, tenemos a RCN Radio que nos colabora también en todo el tema 
de difusión por parte de la copa y los eventos que hagamos de RS empresarial. Entonces 
conjuntamente, juntamos fuerzas, usted sabe que no solamente con los recursos con los clientes, los 
socios, los patrocinadores es importante el aporte que nos hacen las empresas de la organización para 
cumplir los objetivos. 
 
T: Perfecto, entonces entiendo que todo lo que hace AN en torno a la RS, lo hace porque identifica o 
siente que tiene unas obligaciones con la sociedad. 
 
J: absolutamente, total, total. Tu sabes que el fútbol es la base del pueblo, de las reglas de la 
comunidad. La mayoría de los jugadores profesionales han salido de los sitios más vulnerables de la 
ciudad, del departamento y los otros lugares del país, tanto en Cali como en la costa porque en AN 
tenemos jugadores del Valle del Cauca, de la costa, más los antioqueños, más los extranjeros, cada 
uno de ellos tiene una historia difícil de contar, pero que han logrado superarse y están jugando en el 
equipo profesional y por eso nosotros nos debemos precisamente a todos esos chicos que tenemos 
que ir a captar municipios difíciles para poderlos formar y traerlos aquí. 
 
T: listo, perfecto. Entonces lo que hemos entendido hasta el momento es que Nacional se enfoca 
fuertemente en los temas de educación y algo particular en los temas de violencia pues en las 
comunas y a través de las barras bravas ¿estamos en lo correcto? 
 
J: Es correcto. Nosotros no utilizamos el término barras bravas, realmente nuestras barras son muy 
bien organizadas, conformadas entonces pues por eso no vamos a hacernos los de la vista gorda que 
ha habido algunos inconvenientes saliendo pues con barras más grandes o las que hacen parte del 
club. Pero los lideres están muy comprometidos en el tema de la convivencia, inclusión social es una 
empresa que ya está muy montada con el tema de trabajo social y de traer muchos más recursos para 
poder traer jóvenes a su barra tan querida de AN, pero que tengan formación, educación, con charlas 
pedagógicas. El tema de la Copa AN lo que busca es precisamente llegar a los sitios más vulnerables, 
donde más violencia y donde más abandono hay para poder captar a estos chicos al tema del deporte. 
Pues como para que le arañemos a la violencia y a tanta desigualdad social un poco de los pelados y 
de la gente que quiera salir adelante con el fútbol. 
 
N: y con las barras bravas que campañas específicas hay, es decir, ¿Cómo contribuye el club a la 
resolución de conflictos a todo el tema pues, no barras bravas, sino barras como le mencionan 
ustedes? 
 
T: las barras populares. Esas barras populares no les llamamos barras bravas porque es un tema de 
lenguaje radicado en AN y nosotros lo que queremos siempre con las barras es estar trabajando en 
equipo y buscando ese tema de inclusión social. Entonces con Los del Sur que es la barra más 
tentativa y grande que tiene el club, más Surnal que es gente tiene que tiene más de 30 o 40 años 
siguiendo al club y están bien armados, se arma con los patrocinadores, con Postobón que es nuestro 
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líder en este caso de patrocinios principales, le hacen unas aportes para poder llegar a los barrios más 
necesitados, visitar canchas, asegurarles, llevarles charlas pedagógicas  y tratar pues como les digo 
de aportar algo, no en dinero, sino en el tema de formación y de aporte social con profesionales o 
practicantes universitarios. 
 
N: okay, excelente. 
 
T: listo, ya cambiando un poco de tema, nos gustaría preguntarte en tu opinión ¿Cuáles son los grupos 
de interés pues de la organización y cuales grupos ataca a partir de la RS? Tenemos entendido que 
está pues la hinchada, por decirlo de algún modo y también pues una tema de niños en estado de 
vulnerabilidad pero ¿que otros grupos de interés tiene el club? 
 
J: pero grupos sociales me imagino que me estas preguntando. 
 
T: no, no necesariamente. 
 
J: bueno pues lo grupos como tal, si tienes en cuenta la población, obviamente vamos a niños, niñas, 
todo el tema pues que tenga vulnerabilidad en la sociedad antioqueña pues logramos trabajar esos 
sectores. Entonces yo creo en lo que te he comentado, este resumen pues de AN por hacer el aporte 
social a todas las comunidades sin distinguir raza, religión, sexo, nada. Inclusive en el torneo de la 
escuela invitamos inclusive equipos del Deportivo Independiente Medellín y otras instituciones que 
perfectamente pueden participar en los torneos de AN porque realmente no tenemos una rivalidad 
marcada por color, es un aporte social donde todo el mundo se integra. 
 
N: yo te iba a hacer una preguntica. ¿Cómo es el tema de la relación de ustedes con el gobierno, pues 
con entidades del gobierno como para desarrollar estas campañas, contribuyen, no contribuyen o 
como es el tema? 
 
J: no, excelente. Nosotros actualmente tenemos en la administración una excelente relación con la 
alcaldía, con gobernación, con todas las dependencias de ellos porque en gobernación y alcaldía está 
el INDRI, deportes, están todas las entidades del gobierno que nos ayudan muchísimo. No solamente 
porque los mandatarios actuales son hinchas de AN, sino que amante al deporte y a través de AN y del 
Medellín han logrado aportar mucho a la sociedad antioqueña para que se unan en convivencia, para 
que el deporte sea realmente algo de familia y sea un tema inclusivo. Entonces eso nos favorece 
muchísimo porque realmente cuando tenemos necesidades básicas les prestamos escenarios y ellos 
nos ayudan con actividades que queremos hacer con las barras, con los hinchas. Por 
ejemplo…institucionalizado hace once años, todo esto cuenta con la colaboración y la rapidez en 
trámite del gobierno 
 
N: okay, excelente. ¿y cuál es el rol de los patrocinadores en la contribución social? Por ejemplo, en el 
torneo y todo. Ellos aportan económicamente, o logísticamente o ¿Cómo es su aporte?  
 
J: total, total. Ellos hacen aportes tanto económicos, como aportes también en detalle, regalos, 
obsequios, charlas pedagógicas ellos nos aportan los profesionales y obviamente porque hay una 
parte que es importante dentro programas de trabajo social. En la parte económica para pagar 
uniformes, canchas, arbitraje y una cantidad de cosas que requieren pues esos torneos para que los 
niños participen. A pesar de que alcaldía nos facilitan todo el tema de canchas como patrocinio, pero 
su hay muchos gastos que hay que hacer entregarle obviamente a la gente todo lo que está 
reglamentado. 
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N: okay, muchísimas gracias. 
 
T: perfecto. Juan Pablo también nos gustaría preguntarte si AN tiene alguna campaña de RS con 
respecto a su cantera, a sus divisiones inferiores. 
 
J: mira, el tema de RS de AN hace un barrido completo con la Copa Atlético porque nosotros 
manejamos hasta este año 2017 categoría sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. El próximo 2018 vamos a 
tener sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16. Entonces en este aspecto estamos mirando toda la niñez y la 
cantera de los sitios más vulnerables de la ciudad, entonces ahí vamos recogiendo. Incluso sin ser un 
torneo competitivo de alto rendimiento, salen jugadores que los llevamos de la Copa AN, a las 
divisiones menores del club y ahí empiezan a hacer todo el tema formativo. Actualmente tenemos un 
jugador, Peñalosa, que está en la selección Colombia sub-17 y que estuvo ahorita en el mundial y que 
viene desde la Copa AN y jugadores como Stefan Medina o Aguilar que pasaron por el Club Atlético 
Nacional, entonces es muy poco las oportunidades que se tienen porque no tienen las condiciones 
físicas y de alimentación, y de proceso, en un tema de inclusión social de todas maneras cuando 
encontramos esos talentos, logramos traerlos a las divisiones menores para hacer todo su proceso 
formativo. 
 
T: okay, perfecto. Entonces en cuanto a los temas de RS podríamos que el principal objetivo o lo más 
importante para Nacional es atacar las necesidades de estas poblaciones vulnerables de niños que se 
encuentran en entornos, pues desfavorables. 
 
J: si es correcto, esa es la misión y la visión que tiene este club con respecto a la RS empresarial. Esa 
es la misión, la visión realmente es mucho más amplia, para el 2018 queremos empezar a llegar a 
otras partes del país y generar alguna vinculación con instituciones internacionales como es Ia Unicef y 
como otras instituciones que a través de nuestro presidente, el doctor Andrés Botero, que ya tiene 
mucho reconocimiento desde instituciones como Coldeportes, como profesional y persona del deporte, 
que va a lograr que no solamente sea la Copa AN para Medellín y el área metropolitana de algunos 
municipios del departamento, sino va a lograr salir a nivel internacional y expandirnos más a nivel 
nacional. 
 
T: perfecto. También me gustaría preguntarte si dentro del plan estratégico de AN están estos grupos 
de interés. ¿Es parte de la estrategia del club para su desarrollo y para su desempeño? O es algo 
más… 
 
J: está dentro la estrategia y la planeación año tras año. 
 
T: o sea es un tema muy importante para la organización, no es un como filantrópico, externo… 
 
J: no, ni siquiera por cumplir o por salir rapidito, no. Para nosotros es una base importantísima, además 
que sabemos que el fortalecimiento de las canteras tiene que ver con mucho tema de inclusión social y 
el tema de las escuelas. Entonces la escuela a nosotros, y el tema de la inclusión social o el tema de la 
responsabilidad empresarial lleva también a que estén buscando jugadores en las canchas más, de los 
rincones más difíciles de acceder de Medellín y Antioquia para poder captar talentos, entonces siempre 
va a ser un retorno de inversión de lo que produce el club a través de los procesos de venta de 
jugadores y de la cantera, yo creo que lo que hace la organización es también tratar de retornar algo 
de las ganancias que se le da a la gente. Un equipo de fútbol pues es de la gente de todo el país 
cultural. 
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N: ¿crees también que la RS de estas campañas sirven como un método para reclutar nuevos hinchas 
y para mejorar o pues potenciar la imagen del club? 
 
J: yo pienso que sí, resulta en que el club tenga mucha más permeabilidad y realmente la sociedad 
está más cercana a él, y eso genera sentido de pertenencia genera ese amor y ese afecto de la 
comunidad con el club. Y yo creo que eso nos ha ayudado muchísimo, no solamente en los éxitos que 
han convenido en campeonatos de fútbol profesional, sino internamente en la institución como una 
empresa que se está entregando por el país, y por su hinchada y por mucha gente que se identifica 
con el club. Entonces eso es fundamental, yo creo que esa parte te ayuda a crecer, y la hinchada…eso 
es un gana-gana mejor dicho. Nosotros como institución no podemos dejar atrás, independientemente 
de que tenemos un gran apoyo de la organización Ardila, es la captación de nuevos hinchas y de 
nueva gente que va a hacer que el club se vea mucho más grande a nivel internacional. 
 
T: perfecto Juan Pablo nos gustaría preguntarte ¿Cuáles otros beneficios crees que obtiene el club 
además de los que mencionaste anteriormente, por el desarrollo de estas campañas? 
 
J: no, yo creo que el tema de imagen, posicionamiento de marca, lo que llamamos nosotros el 
goodwill…o estar uno en el punto de recordación más alto.  Eso ayuda muchísimo porque esa parte 
sensibilización realmente impacta mucho a la gente, lo comentan, lo extienden y hablan de él, y para 
las empresas que nos hacen el aporte hace también que se vean como retornados en la buena imagen 
de los gastos y generan más ganancias a través de responsabilidad. Además de que yo leí que en 
Colombia… (audio inaudible) 
 
T: okay, y el tema de RS lo mercadean ustedes digamos desde su rama en la organización o ¿eso es 
un tema que es más bien interno? 
 
J: a ver, obviamente yo soy un ejecutivo comercial encargado de comercializar a AN, y la corporación 
Xeneixe, que es el operador de la copa, por ejemplo, también mercadean por su lado, o sea nosotros 
trabajamos en equipo, montamos un equipo entre AN y Xeneixe, la corporación y nosotros 
coordinamos todo para que lo podamos mercadear y obviamente que no se dejen de recoger los 
recursos. 
 
N: una pregunta, ¿y también tienen alianzas con medios locales o nacionales para que cubran pues 
ese tipo de eventos y ese tipo de iniciativas? 
 
J: si, claro, claro. O sea, obviamente un aliado es RCN Radio que es de la familia, entonces ellos han 
estado con nosotros en los últimos dos años, en la ejecución y ahora en lo de prensa con Edgar Emilio 
Henao que también hace parte de stand de comunicación. Y aquí nosotros no tenemos ningún 
problema de tener colaboración con Caracol que es de la competencia, con …radio o que son 
empresas locales que también con Nacional tienen afinidad y en la cual tenemos publicidad de algunas 
cosas por ejemplo y pues ahora en las copas para poder comunicar lo que hacemos. 
 
T: perfecto, la última pregunta que me gustaría hacerte es si ¿la responsabilidad de AN se enfoca 
exclusivamente en este tema social o si tienen algo ambiental dentro de las políticas de la 
organización, o pues algún proyecto de pronto? 
 
J: mira, hay mucho, mucho proyecto en el papel…audio inaudible… a través del fútbol y hay tema 
ambiental que hay que desarrollar y hay un tema de protección de los recursos naturales y muchas 
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cosas que se van a desarrollar, pero realmente eso todavía está en el papel, es crudo. Y nosotros 
tenemos un contacto con una empresa de los Estados Unidos que es Palmeramia que trabajan en 
Suramérica sembrando una cultura y una conciencia del cuidado del agua y tenemos alianzas con 
varias corporaciones para montar campañas de responsabilidad social con respecto al tema del medio 
ambiente y el cuidado del agua y de la naturaleza. Entonces esos temas para desarrollar, realmente 
esa parte son unos de los proyectos para los próximo 2-3 años, de poder abrir un poquito más el tema 
de responsabilidad. 
 
T: qué chévere, que chévere, inclusive yo, ya como saliendo un poco de la entrevista, considero que a 
través de la copa también se puede desarrollar todo un tema ambiental porque al final también es un 
tema de educación, el cuidado ambiental también es un tema de educación, entonces ahí hay otra 
oportunidad para que desarrollen, desarrollen este digamos que pilar de RS, creo yo, pues como 
apalancándose en lo que ya tienen. 
 
J: exactamente, total. Eso es muy cierto porque usted de pronto dentro de la parte de justificación y de 
formación de los niños que trabajan en la copa, usted les puede hacer un día de sembrado de árboles, 
un día de recolección de basuras, un día de evitar los cerros y cuidar los animales, o de alimentar los 
animales que de pronto están en cerros descuidados y es juntar una cantidad de cositas importantes. 
Incluso aquí un periódico como El Mundo, que hizo un tema de arborización y de siembre de guayacol 
rosado, guayacol amarillo, y eso redunde muy positivamente en el crecimiento del pulmón verde que a 
vece se vuelve muy escaso en ciudades como Medellín que ya esta tan construida a nivel material.  
 
T: perfecto Juan Pablo, ya no sería nada más, no sé si tú quieras agregar algo a la entrevista, algo que 
tal vez se haya quedado por fuera 
 
J: no, yo pienso que es simplemente el agradecimiento por la entrevista y también tener la felicidad 
que clubes como el Deportivo Cali y organizaciones que están a la par de AN, logren colocar también 
su granito de arena porque yo sé que en el Valle del Cauca hay también muchas necesidades, y eso 
se necesita mucho. Entonces es bueno todos en equipo a extender esas ideas a todo los que tengan el 
fútbol como profesión o como vida. 
 
N: así es Juan Pablo y nosotros también te queríamos decir que te vamos a compartir el trabajo ya 
cuando esté finalizado con una serie de recomendaciones porque nosotros también hemos leído 
mucho de lo que se hace afuera y pues la idea sería que se pueda replicar esto en varios de los clubes 
en Colombia. Sin duda ustedes le están trabajando excelente, pero pues cualquier recomendación que 
le podamos hacer sería un honor para nosotros contribuirles. 
 
J: no, total y si podemos hacer cosas en equipo, que ustedes trabajen con nosotros, perfecto, 
bienvenido sea, estamos también con equipos de Argentina, de México, de España donde podemos 
hacer mucho trabajo conjuntamente para poder hacer un aporte social mucho más grande. 
 
N: bueno muchísimas, muchísimas gracias Juan Pablo, que pena haberte molestado tanto, sino que 
era fundamental pues esta entrevista por todo el conocimiento que nos han brindado y será un gran 
aporte para poder desarrollar el proyecto. De verdad muchísimas gracias y que pena haberte 
molestado justo un día antes del clásico y ojalá que ganen mañana. 
 
J: a claro que sí, ojalá Dios los bendiga a todos, un gran abrazo, felicitaciones por trabajar en este 
tema difícil de desarrollar, pero aquí estamos para servirles. 
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N: muchas gracias Juan Pablo y un abrazo muy grande. Quedamos en contacto, y en el Cali también 
cualquier cosa que se te ofrezca, ahí a la orden.  
 
J: claro muchísimas gracias, además que mi padre es hincha de ustedes, es vallecaucano, Solarte es 
de allá, yo soy paisa y mi familia es de AN, pero hay mucha afinidad con el Deportivo Cali. 
N: a que bueno, de verdad que bueno. Por allá cualquier cosa te esperamos. 
 
J: un gran abrazo, Dios los bendiga 
 

7. Entrevista Número 5: Omar Ossa (X) 
 
Xeneixe (X): nosotros somos una corporación que se llama Xeneize, no tiene que ver nada con el Boca 
Juniors, para nada, sino que se colocó así porque esta corporación nació en el año 2004 con Juan 
Carlos Henao, que trabaja en el Once Caldas. Él fue arquero del Once Caldas y él es de un barrio aquí 
de la comuna de Medellín, y él y yo somos muy amigos. Entonces en el año 2004, nos dimos a la tarea 
de hacer una escuelita con niños de la comuna nororiental porque él conoce la idiosincrasia y la 
problemática de violencia y de drogadicción que ha habido aquí en la comuna Nororiental de Medellín. 
¿Me está escuchando? 
 
Nicolás (N): Si, si perfecto, te escucho perfecto. 
 
X: Entonces cuando Juan Carlos estaba jugando la Copa Libertadores que ganó el Once Caldas, él 
tuvo la oportunidad de ir a jugar contra Boca, entonces el allá conoció la idiosincrasia del barrio La 
Bombonera, de donde salió Maradona, de donde es la historia de lo que es Tévez, toda la historia de 
allá y a él le pareció muy paradójico que en un estadio tan mítico como La Bombonera, alrededor del 
estadio hubiera un barrio tan pobre, de tan escasos recursos como es el barrio La Boca. Entonces 
cuando buscamos la escuelita acá, como escuelita el empezó a donarnos baloncitos y cositas, y 
nosotros íbamos a ponerle el nombre Juan Carlos Henao, y él dijo “no, no lo pongan así porque por 
temas con la DIAN y eso, no se vale que coloquen el nombre mío. Pongámosle otro nombre por ahí”. 
Entonces, resulta que teníamos un equipo los amigos del hermano de Juan Carlos Henao, y la barra lo 
puso Xeneize porque casualmente en ese entonces estaba dando mucho golpe el Boca con el nombre 
Xeneize. Pero nosotros no tenemos que ver nada con Boca, pero el Xeneixe de nosotros se escribe 
con equis (z) el Xeneize de Boca se escribe la última zeta con zeta (Z). Se dice Xeneize al Boca, pero 
nosotros somos Xeneixe, con equis, entonces nada tenemos que ver con ellos, ni hemos recibido 
apoyo ni nada, somos una entidad totalmente independiente. Entonces la legalizamos acá en Medellín, 
es reconocida por la alcaldía de Medellín y por el Deportes Antioquia, que es Gobernación de 
Antioquia. Entonces tenemos la escuela como tal y luego la corporación como el Club Xeneixe. Ya la 
entidad es autosostenible, gracias a la vinculación de empresas privadas acá en Medellín y 
empezamos hacer eventos en la ciudad desde el año 2010. En el 2010 hicimos un mundialito, lo 
hicimos de la mano con el Envigado Fútbol Club y con arroz Caribe. 
 
Eso nos llevó hacia el año 2012 a Atlético Nacional, nos solicitará si nosotros teníamos la capacidad de 
operar un proyecto de responsabilidad social (RS) con ellos. Entonces nosotros íbamos a poner en el 
proyecto un torneíto de fútbol de educación, de inclusión, de formación y totalmente gratuito, y se le iba 
a poner la Copa Libertadores, pero resulta de que nos hizo caer en cuenta el Doctor Antonio José 
Ardila, que de pronto tendríamos inconveniente con la Conmebol, con la confederación pues si lo 
colocamos como una Copa Libertadores para los niños. Entonces el doctor Antonio José dijo que se 
llamara Copa Atlético Nacional con la comunidad y que lo operamos nosotros desde la corporación 
Xeneixe. Entonces arrancamos ahí con atlético nacional por parte de la gerencia de mercadeo, con el 
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doctor Juan José Uribe, es el gerente de mercadeo de atlético nacional, para que iniciamos una tarea 
con todas las empresas privadas de acá de Medellín y vincular como profesional. Entra Suzuki, 
Aromatel, Nike, ellos están vinculados con patrocinios equipo profesional. Entonces la empresa nos 
dice “si, nosotros aportamos para que hagan un trabajo con esos niños”. Entonces en el 2012, se 
vinculó la plantilla profesional, la encabezó unos recursos que le pusieron los muchachos en cabeza de 
Macnelly Torres, hicieron un aporte y a conseguir más recursos con empresa privada y logramos hacer 
la primera Copa Atlético Nacional totalmente gratis. La iniciamos con 1500 niños desde los ocho años 
hasta jóvenes de 17 años. Se hizo en los barrios de las comunas de Medellín, muchachos de escasos 
recursos que no juegan liga, que no son federados, donde juega un niño gordito, donde juego el niño 
que es cieguito, el niño que no tiene un brazito y empezamos a hacerles el torneíto de fútbol. Pero 
antes de los partidos de fútbol, les exigimos a los formadores que ellos debían de capacitarse. 
Entonces ahí fue donde llegó el profesor Norberto Pelufo que en ese entonces estaba con nosotros, 
era el director de divisiones menores y actualmente está el profesor Nelson Reyes. Entonces 
comprometió a todos los profes de las divisiones menores, como Herrera, Jimmy Arango y empezaron 
a hacerles charlas de formación a los formadores de los barrios, de las comunas, buscando dentro de 
la filosofía del torneo un proceso muy educativo en valores sobre el respeto, sobre la sana convivencia, 
sobre la responsabilidad, sobre el compromiso y nos fue muy bien con el tema porque hicimos las 
charlas con los formadores en el 2013. Bueno ya el proyecto fue madurando mucho, mucho más y el 
vinculó la alcaldía de Medellín para el año 2014. Y nos declaró como un evento de ciudad, y se sigue 
llamando copa Atlético Nacional. Entonces ya se fue auto sosteniendo con las empresas privadas de 
aquí de la ciudad de Medellín, quienes hicieron sus aportes, entonces antes de los partidos, los niños 
van a unas clases, a unas pedagógicas con plastilina con sociólogo, psicóloga y unos trabajadores 
sociales, entonces hacen trabajo antes de los partidos en plastilina, hacen carteleras, videos. Y a los 
chicos más grandes se les hace examen de proyecto de vida, sobre temas, en muchos temas que ellos 
disponen, no solamente que estén enfocados en el fútbol.  
 
Porque es que nosotros el trabajo social y si hay algunos talentos, ellos no algunos van a poder contar 
con la suerte de ser futbolistas, entonces usted tiene que buscar otro tipo de cosas en sus vidas. 
Entonces los muchachos muy entusiasmados, lo hicieron contar como sorpresa, Sebastián Peñalosa, 
el muchacho de la selección Colombia, es de un barrio muy popular acá en Medellín, del barrio La 
Quisal, él es desplazado del Urabá y ese muchacho jugó la copa Atlético nacional en el 2013-2014 y 
en este momento está para selección Colombia. Hay otro muchacho en el Alianza Petrolera, se me 
escapa el apellido, pero nosotros le decimos “Platino”, por cariño le decimos platino. También es de un 
barrio popular y está en Alianza Petrolera. Ellos son las personas que, por ejemplo, la semana pasada 
aquí hubo un exposhow de RCN que es uno de los patrocinadores de atlético nacional, pues es 
empresa de la organización Ardila Lule y pues en eso nos acompañó. Y él le contaba a la comunidad, 
a los niños, lo importante que fue para  estar en la copa Atlético Nacional, donde aprendió muchos 
valores, entonces ese es el objetivo. Nosotros desde la parte social lo estamos mirando de que, si el 
chico es talento, pues muy bienvenido, chévere. Puede hacer parte de las categorías, pues de la 
cantera de nacional, pues bienvenido, pero ya tiene unas bases de formación, en tema educativo y 
valga la redundancia, en tema formativo, pero al chico le buscamos otras posibilidades, de que estudie, 
ellos constantemente deben de venir aquí a unos comparendos pedagógicos con la psicólogas, con las 
sociólogas, revisándolo los comportamiento dentro del partido de fútbol porque ellos acalorados de 
pronto se vuelven a veces agresivos, entonces nosotros aquí dentro del torneo de fútbol como tal 
calificamos el juego limpio, ese ha sido el ítem más importante donde los chicos los niños, los 
formadores, los padres de familia deben de estar en las charlas pedagógicas sobre ese proceso 
educativo. Ese es el que más puntaje les da a los niños que participan del torneo, asistir a las charlas 
pedagógicas, educativas y los comparendos pedagógicos entonces eso ha reducido en una cantidad 
enorme, el tema de violencia en los escenarios públicos de acá de Medellín.  
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Entonces por eso la alcaldía nos lo valora, nos los avala tanto, porque es un torneo donde los chicos 
tienen mucho respeto porque de entrada hacen un protocolo muy bonito y al finalizar el partido entre 
ellos mismos escogen uno que haya aplicado con ellos el juego limpio y le muestran una tarjeta blanca 
que quiere decir que le van a otorgar un punto al equipo en juego limpio, entonces los otros se motivan 
con eso. Aparte de eso, acá se maneja la tarjeta azul, que es un llamadito de atención, se maneja la 
tarjeta amarilla, donde el niño por una falta o infracción deportiva o comportamental debe salir diez 
minuticos del partido, a los diez minuticos vuelve e ingresa. Entonces es ben diferente el tema 
reglamentario, lo que se quiere de parte de Nacional, es que a futuro los niños no tengan que tener un 
colaborador de juzgamiento, o sea el árbitro. Aparte de eso, tenemos un colegio de arte muy bueno 
que lo lidera Wilmar Roldán, la escuela que se llama *no se entiende*, colegio social tiene alrededor de 
300 árbitros para árbitros en formación, tiene inclusive árbitros en la primera A.  
 
Entonces ellos hacen un trabajo muy pedagógico dentro de la cancha con los niños, entonces este 
programa ya lo declaró la alcaldía actual como un evento de ciudad, entonces prestan pues todos los 
escenarios que necesitamos acá en Medellín, no solo deportivos, sino que nos facilita también 
escenarios para la charlas pedagógicas. Entonces el proyecto lleva ya seis años, hemos beneficiado a 
la fecha 8,000 niños y niñas porque también en esto incluye niñas y jóvenes de la ciudad de Medellín. 
Entonces hasta donde yo conozco, porque yo tuve la posibilidad de estar en Bogotá, cuando estaba el 
presidente, el Doctor Bedoya, el me manifestó que le entregara un soporte para ver la Dimayor y la 
federación como podrían hacer una tarea con todos los clubes y que eso se generara en todo el país, 
entonces yo le hice llegar al doctor Luis Bedoya en aquel entonces él era el presidente de la 
federación, eso fue el año antepasado y al día de hoy eso nunca tuvo eco, nunca tuvo respuesta, mi 
pregunta es que yo no entiendo por que la Dimayor o la federación no se compromete mucho con los 
clubes profesionales en hacer este tipo de trabajo. Y la verdad es que estuve revisando muchos clubes 
profesionales y no encuentro y no encontré de pronto quien hiciera este ejercicio. Aquí en Medellín, de 
pronto Envigado tiene un programa que se llama cantera de héroes, pero el programa de Envigado es 
muy distinto, el programa de Envigado en la cantera lo que se busca es el talento deportivo, pero más 
no el proceso formativo y educativo ¿cierto? Entonces estuvimos revisando, averiguando por todo lado 
y no encontramos. Y la verdad Nicolás es que a mi me alegra, me alegra mucho que ustedes como 
institución tan grande que son, lo vean importante mi hermano porque es que esto no es solamente 
que lo haga atlético nacional, sino que lo haga un Independiente Medellín, que lo haga un Deportivo 
Cali, entidades grandes y que verdad esto indirectamente le va a fortalecer, le va a generar a futuro el 
mercado y la hinchada a esas instituciones porque resulta que hoy en día el niño va a valorar lo que 
hace una empresa tan grande ofreciéndoles formación, educación y deporte, eso ellos lo van a valorar.  
 
Entonces yo te cuento Nicolás, en lo que te pueda servir, en lo que te pueda colaborar, lógicamente 
bajo la autorización de atlético Nacional que se encarga pues de todos los procesos, que ellos me den 
la previa autorización y en lo que yo les pueda como le digo, colaborar, aquí estoy en la corporación de 
puertas abiertas, como le digo somos operadores para Atlético Nacional hace seis años, y es un 
programa bandera del doctor Antonio José Ardila y que él lo quiere como multiplicar en muchas partes 
del departamento, de hecho ya se está haciendo en el bajo Cauca, concretamente en el municipio del 
Bagre, eso es una zona muy vulnerable por tema de guerrilla y paramilitarismo, allá estamos 
beneficiando 500 niños, con la misma filosofía, y lo que quiere AN es que ampliemos la cobertura en 
Urabá, que lo hagamos en el Magdalena medio y en el caso de ustedes, que bueno que lo pudieran 
hacer allá en el Valle. Sería importantísimo que en Bogotá, Millonarios o Santa Fe que también lo 
lideren, entonces esto es de abonar esfuerzos entre todos y que podamos lograr y unificar temas, y 
que la Dimayor y la federación también se adhieran a este tipo de programas que son muy 
importantes, y sobre todo ahora el país está en un proceso del tema de la paz y esto inclusive al 
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gobierno nacional le debe interesar bastante esa parte de generar paz vivencia y valores en proyectos 
sociales. Entonces bueno ahí te dejo la inquietud Nicolás y cuénteme usted, pregúnteme, con mucho 
gusto. 
 
N: Muchas gracias Omar, de verdad muy valioso tu aporte. Te contaba pues aparte de la situación de 
lo del Cali, pues yo estoy muy vinculado a la institución y pues muy cercano a Juan Fernando, y en 
donde también trabajan temas de RS pero más que todo con las filiales yo creo que falta también un 
poco de este tema de educación y no solamente trabajar a nivel formativo en temas de fútbol sino 
también un poco más en temas de educación. Pero lo que nosotros queremos lograr con este proyecto 
en la Universidad de los Andes es precisamente dar a conocer esas buenas iniciativas que están 
desarrollando ustedes para que otros clubes y otras entidades se motiven a hacer esto mismo y pues 
de qué verdad se pueda lograr un impacto social grande a nivel país y no solamente ustedes allá o el 
Cali, sino que los diferentes clubes se motiven y puedan tomar esta iniciativa. Yo te quería preguntar, 
¿entonces ustedes son una organización independiente que este momento le está prestando los 
servicios al Nacional para organizar todos los temas logísticos, todos los temas de educación y todo el 
tema de organización actual del torneo Atlético Nacional. 
 
X: Perfecto si, nosotros somos como operadores y lógicamente que nosotros tenemos reuniones 
periódicas con atlético nacional que tiene un representante en el área de mercadeo que se llama Juan 
Pablo Solarte, a él lo delegó el gerente de mercadeo y con él cada ocho días hacemos reuniones 
periódicas, a él le contamos pues como va todo el proceso, de hecho si a veces necesitamos 
psicólogos de allá, el departamento médico del Nacional es muy involucrado en cabeza del doctor 
Hernán Luna y el doctor Nelson Rodríguez. O sea las necesidades que nosotros tengamos por parte 
de AN, ellos inmediatamente están prestos, que necesitamos que uno de los jugadores vaya a un 
escenario deportivo a hablar con los niños,  a contar experiencias, eso también se encarga Nacional 
por parte del gerente deportivo Víctor Marulanda, que también es muy entregado, muy dedicado a esta 
causa, entonces en esa parte nacional nos aporta de acuerdo a los requerimientos que nosotros 
tengamos, pero nosotros somos operadores y el proyecto se llama copa atlético nacional con la 
comunidad. Entonces es más reconocido AN en ese temas de responsabilidad, pero nosotros se los 
operamos. 
 
N: y la relación con patrocinadores, ¿ellos buscan algún tipo de beneficio? Como que el tema lo 
transmiten, la Copa AN la muestran en medios de comunicación o es más filantropía por parte de los 
patrocinadores. 
 
X: nosotros tenemos aquí una jefatura de comunicación, e inclusive se llaman Yenni Gutierrez y Edgar 
Henao, ellos son los comunicadores de acá de Xeneixe. Pero hacen un excelente trabajo en el campo 
difusivo en el campo mediático con el trabajo que hacen ellos. Pero ellos dependen netamente de la 
corporación. A lo patrocinadores que se vinculan con la causa, nosotros les entregamos un certificado 
de donación, ese certificado de donación a los patrocinadores. 
N: espérate que se fue la señal. ¿entonces ustedes les entregan un certificado de donación? 
X:  Si, un certificado de donación y ellos cuando presenten ante DIAN el aporte que le hicieron a este 
proyecto social, porque nosotros somos entidad sin ánimo de lucro, la corporación Xeneixe, entonces 
ellos tienen un 25% de descuento en la carga impositiva, ¿si me entiendes? Entonces eso todos los 
patrocinadores tienen derecho a eso, aparte de ello, la marca de ellos va a estar en la camiseta de los 
niños y en todos los escenarios deportivos con loca publicitarias, se colocan en todas las canchas. 
Algunas empresas hacen sorteos, promociones a sus productos, por ejemplo, Suzuki lleva 
generalmente motocicletas a los barrios, entregan cosas a padres de familia y comunidad adulta. A los 
chicos les hacen charlas sobre tema reglamentario del cuidado de las motos, del uso del casco, las 
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normas de prevención de accidentes. Eso lo hace por ejemplo Suzuki. Por ejemplo, Interllantas manda 
un psicólogo, un sociólogo y hace charlas sobre proyecto de vida.  
 
Ellos se vinculan mucho con eso, a ellos les encanta. Y pues nosotros, como te digo, la 
contraprestación a ellos es un certificado de donación. Ve y se me escapaba otro tema que nosotros 
hacemos acá, a los niños de familias muy pobres entre todos los formadores y algunas empresas 
nosotros hacemos una caja grande y ahí echan una libra de arroz, una libra de panela y eso. Y eso se 
los empacamos en cositas y vamos y al niño que participa en la Copa Atlético Nacional, le regalamos 
un mini mercado, ese es un tema importante, como te digo en el tema de solidaridad, eso lo hacemos 
nosotros. Como también hacemos lo que se llaman brigadas, brigadas de salud, brigadas de higiene, 
aquí contratamos un salón muy grande que se llama el salón Magiella, ellos vienen y nos motilan los 
niños, porque hay que a veces no tienen con que motilarse, no tienen buena presentación. Viene el 
médico Nelson Rodríguez, o pues el médico Hernán Luna, revisan niños, los pesan, los miden, si el 
niño tiene problemas de pronto de desnutrición le hacen una notica a la madre de familia, con la 
psicóloga miramos en que se les puede ayudar, pero entre todos, entre todos vamos sumando y los 
mismos niños de la copa, los que tienen de pronto como traer algo de comida lo traen, los que pueden 
traer panela la traen, entonces eso ya a fin de mes, al niño, la familia que conocemos y está en una 
situación difícil, eso se le entrega, se lo dona la Copa AN. 
 
N: se genera ese sentido de solidaridad. 
 
X: exacto, si. Entonces ese es uno de los valores, solidaridad y respeto. Entonces respecto ya a la 
pregunta, volviendo al tema Nicolás, nosotros le entregamos a la empresa sus certificados de 
donación, incluyendo entre esas a AN. AN nosotros también le entregamos un certificado de donación 
para ese tema de… 
 
N: de ahorro de impuestos, impositivo 
 
X: exacto, exactamente. Y más ahora que el estado eta mucho con el tema de lo de la paz están en 
todo ese trabajo, ya creo que, a partir del año entrante por parte de gobernaciones y alcaldías, por lo 
menos aquí en Medellín el alcalde muy comprometido con el tema y el mismo gobernador.  Porque 
usted sabe y esto no es un secreto para nadie, usted sabe que la ciudad tuvo, y no solo la ciudad 
como tal, en las comunas y en sus barrios ha habido un problema social muy grave y muy delicado. El 
tema de las bandas, la drogadicción, los combos, todo eso y en algunos municipios del departamento 
como el que le dije ahorita como el Bagre, Caucasia, el mismo Urabá han sido zonas muy violentadas 
con el tema de guerrillas, de paramilitarismo. Entonces el alcalde y gobernador se han dado cuenta de 
la situación entonces dicen “no, la mejor forma de hacer política es llevándoles programas recreativos 
y entre esos, deportes”. Entonces están muy comprometidos con ese tema también.  
 
N: claro que sí, y una pregunta que te iba a hacer. ¿Qué percepción tienen de que el torneo lo organicé 
AN? ¿crees que eso le sirve también para generar una mayor hinchada, una acogida entre las 
diferentes comunas, en los diferentes barrios? 
 
X: Claro, claro, obvio. Es que mira, cómo te decía, en el caso del Deportivo Cali, allá en Cali es como 
acá en Medellín, aquí hay hincha del Medellín y del nacional, ¿cierto? Inclusive el Medellín tiene un 
programa, lo hace la asociación de barras, con quien tengo hasta muy buena relación, se llama Jorge 
Hoyos. Él hace un trabajo muy parecido al nuestro, sino que la diferencia es que los recursos de don 
Jorge Hoyos, ellos los tienen que buscar por medio de la asociación de barras porque el Medellín no 
les patrocina a ellos. Ellos son solamente una asociación de barras y este señor Jorge Hoyos hace un 
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trabajo aquí en Medellín muy parecido y muy bonito y espectacular, y yo lo admiro mucho a él y nos 
valoramos demasiado y nosotros hablamos mucho. De hecho, si usted se ha podido dar cuenta del 
programa que está haciendo el alcalde con las barras para combatir esos problemas y esos conflictos 
aquí en el estadio y ese tema con Nacional quizás.  
 
Entonces en Cali, está la hinchada de América y esta la hinchada del Cali, pero tú te imaginas a quién 
van a querer más la comunidad y la población allá en Cali que a los equipos de su propia ciudad, vos 
sabes allá esta la gente del Cali que supo llegar a la hinchada, entonces vos te imaginas el hincha del 
Cali “que bueno lo que está haciendo mi institución por los niños de escasos de aquí de Aguablanca, 
de aquí de *no se entiende* y todas esas zonas. Que bonito aquí está la marca Deportivo Cali, que s 
es el América, también el América tiene su cliente entonces América hace el ejercicio también, la gente 
va a decir “mire, que bueno América está aquí”. Y eso ¿Qué va a generar a futuro?, vos pues que 
trabajas en el tema de mercadeo. Eso va a generar el hincha del mañana, el cliente del mañana, 
porque esos niños, esos jóvenes le sabrán agradecer al Medellín, al Nacional. En Cali “uy mire el Cali 
hizo esto por nosotros, el América hizo esto por nosotros”. Esos muchachos el día de mañana. Yo le 
cuento como anécdota, aquí en Medellín hace muchos, AN era de un señor Hernando Botero Moreno, 
dueño del hotel Nutibara. El señor ya murió hace muchos años, yo estaba inclusive muy niño. Él tenía 
un programa con Camacol, con las familias de la caja de compensación, y él le daba las boletas de 
norte y sur a esos niños de aquel entonces para que fueran al estadio. Y hoy en día casi que el 70-
80% de las personas adultas seguidoras de Nacional, fuimos beneficiados con ese programa, porque 
nos acordamos de eso, el hizo una estrategia de mercadeo y a futuro fortaleció lo que hoy en día es 
Nacional acá en Medellín, fortaleció la hinchada. Entonces ese es el mercadeo, esa es la ventaja que 
tienen las instituciones que están a largo plazo fortaleciendo las hinchadas, el cliente del futuro. Y al 
presente, la gratitud de la comunidad porque todo el mundo ve. El Cali es un club grande, América es 
un Club grande, Medellín es un club grande, Nacional no que decirlo, es un club grande. Ome, hasta 
los clubes chicos, por chicos que sean, puede ser el Huila, el Huila hace una tare de estas allá en 
Neiva, téngalo por seguro que la hinchada de allá de Neiva le va a agradecer eso a esos directivos. “uy 
que bueno ustedes están con nosotros, con la comunidad”.  
 
Eso aquí se llama Copa AN con la comunidad, en el caso de ustedes que hagan un evento de estos y 
yo te lo reitero Nicolás, esto hay que trabajarlo sin mezquindad, sin celos, no, hay que hacerlo con 
respeto, con solidaridad porque es que nosotros como líderes es donde parten los valores a esos 
niños. Aquí en la copa AN tenemos niños hinchas de Medellín, o del Junior, y nosotros los abrazamos, 
los aplaudimos, es decimos “venga que usted hace parte de esto”. Eso mismo hace ASOIM, ASOIM 
tiene niños que son hinchas de AN, y allá que hace ASOIM, los abraza, les dice “venga que aquí el 
color de la camiseta no tiene porque herir un sentimiento, no”. Cada quien tiene derecho a sentir y a 
pensar, solamente la base de todo esto es el respeto. Que tu respetes el sentimiento del otro, y eso lo 
hemos trabajado con los niños, y eso ha generado una transformación en algunos. De hace veinte 
años para acá se han visto unos cambios no muy rápidos, pero se han visto cositas. De hecho, te 
puedes dar cuenta que el alcalde ayer inclusive estuvo en el estadio Atanasio Girardot, donde unió los 
grupos musicales de Los del Sur y los de Resistencia Norte.  Y ellos ahorita el sábado, preliminar al 
clásico, van a cantar juntos en el centro de la cancha, entonces a la gente lo que se le pide es que a 
eso miremos el fútbol, como una fiesta. Y donde se va a respetar el otro, que si es muy triste por 
ejemplo lo que pasó en la semana hace quince días en Bogotá. Estaba en el Bagre cuando vi en las 
noticias, esa agresión entre esos niños, esos jóvenes y esas barras de Santa Fe, de millonarios, y de 
américa en Bogotá. Tal vez tú lo viste. A mí me afectaba mucho eso y me da mucha tristeza, pero 
donde tenemos que trabajar nosotros con la experiencia social que tenemos como psicólogos, 
sociólogos, todo este tema es trabajar con esos niños y esos jóvenes e irlos llevando. Que a futuro 
transformemos esa forma de pensar, esa agresividad, es que el deporte, el fútbol es eso, es un 
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deporte y es un juego. Pero esto no tiene porque acabar con las vidas de nadie, que nos respetemos el 
uno y el otro, porque se puede conseguir.  
 
Entonces como le digo Nicolás, en buena hora que usted pueda hacer este ejercicio y si los directivos 
del Cali, siempre y cuando con una autorización del doctor Andrés Botero, y con Carolina la asistente 
del doctor Botero están interesados en que vaya a la universidad, en que vaya a la institución, les lleve 
videos, cuente, les diga “ah lo pueden hacer, háganlo así”, o sea esto es de multiplicar. Sin 
mezquindad, sin celos y dándonos la mano todos como dicen nuestros abuelos aquí en Antioquia 
“mano lava mano, y uno con las dos se lava la cara”. Entonces si vamos a trabajar por los niños y por 
lo jóvenes para apostarle a una verdadera transformación, vuelvo y le digo, aquí estamos de brazos 
abiertos desde la corporación, entregándole con una autorización de AN, con nosotros pues con el 
mayor de los gustos le damos la asesoría, le ayudamos y ustedes montan su plan o en Bogotá, done 
quiera, mano sumémosle a esto, yo creo que esa es la situación de todos, sumarle a la transformación 
social por medio del deporte. 
 
X: no Omar, pues déjame felicitarte porque es una iniciativa pues muy chévere, excelente como lo 
están manejando allá. La idea pues es destacar lo que ustedes vienen haciendo en el informe que 
vamos a hacer en la Universidad y pues que de alguna manera esto sirva de ejemplo. Y te iba a 
preguntar si esto de alguna manera tú tienes una presentación o algo que explique lo que ustedes 
vienen haciendo, una presentación pues pal público en general que pudiéramos visualizar y que me la 
pudieras compartir. Y la última pregunta que te iba a hacer, ¿ustedes también se meten directo en el 
tema de barras bravas? Como para solucionar problemas de conflictos de familia, los padres de 
familia, los niños, pues si uno es de Los del Sur y otro de la Resistencia o algo así, también ¿ustedes 
intervienen en ese sentido o pues así sea indirectamente? 
 
X: claro, claro, no, nosotros ahí es donde hablamos de los comparendos pedagógicos, donde 
llamamos las personas, al niño al joven, al padre de familia para que evite el conflicto y lo sentamos 
con la psicóloga la socióloga, si necesitamos de pronto alguien de la misma alcaldía en el área de la 
secretaría de la juventud por ejemplo, ya citamos a las personas y nos sentamos con ellos ya aquí en 
la oficina de la corporación y llegan indispuestos pero se van felices y abrazados, se van contentos 
porque es que aquí les hacemos  es una terapia psicológica, donde les decimos “no, venga es que 
estamos es en un juego y esto es un juego y esto es regalado mire estos es gratis, aprovechemos” y 
créeme que totalmente la gente va. Es como cuando se dice que la gente va y se confiesa, y van 
donde el padre y los pecados, y bueno cuando salimos un poco renovados. Entonces así mismo es 
esto, que los muchachos se equivocan muchas veces, e inclusive padres de familia, las barras, los del 
Medellín, los del Nacional, entonces uno sí puede intervenirlos vea “muchachos vayan a la oficina” 
entonces ya uno los trae y aquí vienen los muchachos los papás se miran de reojo, como se dice 
rompen ese hielo, romper ese hielo y escuchar el uno y el otro ¿sí? Y hacerles ver lo importantes que 
son los dos para sus familias, para la vida, entonces aquí ellos se dan la mano, se abrazan y vuelve y 
eso se va multiplicando, y eso va con decirte que en el tema de la copa AN están muy sorprendidos. 
Mucha gente en la ciudad porque dicen que es un evento donde no hay peleas en el campo mientras 
que, en los torneos federados, lo de la Federación Antioqueña de Fútbol, no falta la pelea cada ocho 
días donde le ha tocado intervenir a la policía, pero son competitivos y simples, ¿si me entiendes?, por 
eso se hace el problema. 
 
Pero acá nosotros tenemos eso cortado de raíz ¿Por qué? Porque antes de eso preparamos con las 
charlas pedagógicas y educativas a los niños, a los jóvenes y a padres de familia sobre la filosofía del 
proyecto, entonces ya ellos saben, ya van encaminados a eso. Entonces hemos entrado un cambio 
desde la copa AN y eso lo admira mucha la ciudadanía acá en Medellín. Nos han reconocido 
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demasiado entonces eso se vuelve una fiesta donde viene la señora con las tapas de la cocina, viene 
otro por allá con los pitos y la gente en la tribuna, empieza la barra de un equipo, los niños motivados, 
y termina el partido y van y se abrazan, eso es algo muy bonito, y a eso era lo que le venimos 
apostando y venimos trabajando y es un proyecto pues muy importante y que hace a la organización 
Ardila pues en cabeza del doctor Antonio José, la junto directiva de Nacional, ahora con el doctor 
Andrés Botero muy comprometido con el tema y para el 2018 estamos mirando la cobertura como te lo 
decía en el Magdalena medio y en el Urabá, zonas que son muy vulnerables y que vamos a mirar, la 
otra semana tenemos reunión pues con los directivos para mirar qué podemos hacer por todas esas 
comunidades y para hacerlo en otras ciudades del país pero para eso están de verdad instituciones tan 
grandes y tan importantes como la de ustedes que podemos sumarle a todos estos proyectos. Ustedes 
desde allá también podrían hacer y liderar todos estos programas. 
 
N: no Omar, muchas gracias de verdad por tus aportes, te voy a pasar mi e-mail, para que quedemos 
en contacto, ahí quedamos con el número de celular para que me compartan información que se 
pueda hacer y primero pues que trascienda esto con la Universidad de los Andes para que se pueda 
mostrar todo lo bueno que están haciendo, y segundo que se puede hacer en el Cali. Pero de verdad 
te agradezco muchísimo. 
 
X: no, es con mucho gusto, con mucho gusto y como le dije ya si necesitas más cositas en detalle, le 
solicitas a Carolina por presidencia y con el mayor de los gustos.  Estamos para servirte Nicolás, 
regáleme, vea deme su correo electrónico. 
 
N: mira es n.borrero10@uniandes.edu.co: Omar muchas gracias muy importante toda la información 
que me acabas de dar. 
 
X: mira mi correo. 
 
N: ah sí, dámelo y lo anoto, ¿Cómo es? 
 
X: tengo dos, vea el primero  copaatleticonacional@gmail.com 
 
N: listo y el otro. 
 
X: y el Xeneixe es cdxeneixefc@hotmail.com 
 
N: perfecto Omar de verdad muchas gracias, yo te voy a escribir un mailsito recordándote solicitándote 
la presentación. Te voy a escribir un mailsito pa que te guardado ahí y cualquier cosa estamos en 
contacto, de verdad felicitaciones por todo ¿bueno? 
 
X: no, yo le agradezco por la felicitación, usted sabe que estamos trabajando por el mejor futuro y la 
transformación pues de nuestros niños y jóvenes, y del país y de verdad muy importante de que 
ustedes se unan a este tipo de causas y pues aquí estamos a la orden Nicolás, y como le digo en todo 
lo que podamos sumar y colaborar estamos a su disposición. 
 
N: muchas gracias Omar, un gusto haberte conocido, un abrazo muy grande y que sigan con ese furor 
con esa iniciativa, quedamos en contacto. 
 
X: Bueno Nicolás que Dios te bendiga 
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N: que Dios te bendiga a ti también, muchas gracias. 
 
 

 

 

	
 
	
	
 


