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1. Introducción 
 

En la actualidad, nos encontramos con un contexto clave para las mujeres. El rol de la mujer 

en la sociedad se fue transformando a lo largo de la historia y hoy está cobrando mayor 

relevancia y protagonismo. Las mujeres se desenvuelven y desarrollan en un medio que 

estimula la persecución de nuevas metas. 

Normalmente, la situación de la mujer en la familia o el hecho de que hoy muchas buscan 

entrar al mercado laboral yendo más allá del núcleo familiar del cual constituyen la pieza 

fundamental. Las razones son, fueron y serán de lo más diversas: libertad, independencia 

económica, valorización individual, motivación, recupero de una carrera o actividad 

postergada, entre otras. En adición a lo antedicho y en forma paralela, es que vemos que 

cada vez más mujeres alrededor del mundo se sienten atraídas por la pasión que genera el 

fútbol. El número de jugadoras registradas no para de crecer. Según un informe presentado 

en el Congreso Internacional de Fútbol realizado en Madrid en octubre 2016, el fútbol 

femenino es la actividad deportiva que más creció a nivel mundial en últimos 10 años.1 

Pero el ámbito de este deporte y el espectáculo que genera, sigue desvalorizando el rol de 

las mujeres, excluyéndolas. Esta discriminación es más profunda para las mujeres que eligen 

dedicarse o practicar un deporte, y ese deporte es el fútbol. Mujeres del fútbol, un concepto 

vanguardista, innovador y hasta un tanto polémico. Sin embargo, por su parte, en el ámbito 

local, el Presidente de la nueva Asociación Argentina de Fútbol (“AFA”) pronunció las 

siguientes palabras durante la jornada inaugural de la nueva temporada del torneo de 

Fútbol Femenino: “Deseo ser el Presidente de la igualdad de género para el fútbol 

argentino" dando un claro guiño a este deporte, fomentando la inclusión de la mujer en el 

ámbito futbolístico, dándole así un mayor protagonismo y apoyo desde los niveles más altos 

de la Asociación. 

Cabe destacar también que, según el reporte presentado por la FIFA, relativo a la 

televisación del Mundial de Fútbol Femenino, 764 millones de espectadores en todo el 

                                                           
1 http://www.lanacion.com.ar/1953028-cada-vez-mas-mujeres-juegan-al-futbol 
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mundo miraron desde su casa la Copa del Mundo de Fútbol Femenino FIFA 2015, en Canadá. 

Asimismo, en dicho reporte se informa que América del Sur, fue la región que más cobertura 

le dio a dicho evento.2 

Para que el fútbol femenino logre una posición destacada en el mercado deportivo nacional, 

es necesario desarrollar un plan de acción, de promoción y mejoramiento de la calidad del 

producto que representa el fútbol femenino en nuestro país. A dicho fin es nuestra 

intención presentar un plan en forma integral y abarcando la mayor cantidad de aspectos 

posibles que deberían ser cubiertos si pretendemos lograr resultados y ver los efectos en el 

corto, mediano y largo plazo. 

El plan integral deberá abordar un análisis completo de la situación general, la comunicación 

se hace en relación a este deporte, el marketing y la publicidad, los aspectos legales 

necesarios como puede ser el reglamento, la estructura, la comercialización de los derechos 

pasibles de ser comercializados, sponsoreo e infraestructura. 

En síntesis, esto significará la mejora del producto que esta competición genera, 

aprovechando el interés creciente a nivel regional y mundial de este deporte, combinado 

con el rol ascendente que tiene hoy en día, la mujer en la sociedad. 

 

2. Hipótesis 
 

La hipótesis de este trabajo, estará regida por la capacidad para plantear un plan integral 

para el desarrollo del futbol en sí mismo y puntualmente de la liga de fútbol femenino en 

nuestro país, a fin de darle entidad y calidad a un producto que, si bien no es novedoso en 

sí mismo, es potencialmente competitivo a nivel nacional y regional. Para ello será 

necesario, entre otras cosas, trabajar en la calidad de la competencia, de sus jugadoras, y 

demás actores que participan o podrían participar en esta liga, con la finalidad de lograr 

resultados sustentables en el largo plazo y atractivos para todos los involucrados. 

                                                           
2 Television Audience Report – FIFA Women´s World Cup Canada 2015. Produced for FIFA TV by KantarSport.  
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3. Metas estratégicas 
 

Cuadro 1. Metas, Estrategias y Plazos 

Metas Estrategias Plazos 

Fomentar el desarrollo de divisiones 
inferiores 

Llevar a cabo un plan masivo de 
comunicación a través del cual se 
convoque a niñas de todo el país a 
practicar este deporte. 

Inicialmente debería ser llevado a 
cabo por AFA durante 2018-2019. 
Luego por los clubes regularmente 
hasta notar un incremento sostenido 
de participación. 

Equipo permanente de AFA que 
supervise el desarrollo e 
implementación del plan de acción 
propuesto para los clubes. 

Crear grupos de trabajo a fin de 
general discusiones dentro del seno 
de AFA, donde los clubes tengan 
participación a fin de entender la 
problemática genera que atraviesa la 
actividad. 

Los grupos de trabajo deberán ser 
permanentes. Ahora bien, podrán ser 
conformados a lo largo del 2018 

Aumento de ingresos y auto-
suficiencia financiera. 

A través de los canales de 
comunicación y las acciones de 
marketing, se intentará captar 
sponsors, buscando alianzas 
estratégicas en función de los 
conocimientos que ya tiene AFA del 
futbol masculino. Asimismo, se 
buscará desarrollar una línea 
específica de productos y canales de 
divulgación y venta del producto y de 
la competencia: “Fútbol Femenino 

A los fines cuantitativos, se podría 
esperar cumplimentar con esta meta 
estratégica, dentro de los próximos 3 
a 5 años, ya que requiere de un 
cambio en las estructuras 
fundamentales de la actividad. 

Mejorar la calidad técnica de las 
jugadoras de fútbol femenino. 

Llevar a cabo escuelas de fútbol, 
seminarios y demás actividades a los 
fines de lograr una mejora en la 
calidad técnica de las jugadoras 
desde las inferiores. 
Reorganizar el fixture de los torneos a 
disputarse a fin de que haya una 
mayor continuidad y competencia. 

Podría esperarse una mejora en 
relación a esta meta, dentro de los 
siguientes 2 años de comenzada su 
implementación. 

 

4. Situación actual del fútbol femenino en el mundo 
 

4.1 Breve reseña histórica del fútbol femenino 

 

Entender un poco de la historia del fútbol femenino lleva a una mejor comprensión de su 

estado actual. La historia es muy controvertida y contada aún por pocos. Algunos registros 
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indican que todo comenzó con las mujeres jugando este deporte con un precursor del 

fútbol: Tsu Chu, en China durante la Dinastía Han (25-220 EC). Sin embargo, buena parte de 

lo que se cuenta de esta historia data de tiempos más próximos, y basada principalmente 

en la comunidad de Gran Bretaña, y luego en Europa y Estados Unidos. 

El primer partido internacional de fútbol femenino se 

produjo el 9 de mayo de 1881, cuando un equipo que se 

titulaba "Inglaterra" jugó contra un equipo titulado 

"Escocia", en Easter Road, Edimburgo.3 El fútbol 

femenino alcanzó popularidad en esa región, como 

muestra el registro histórico en 1920, de una partido 

donde jugó la legendaria Lily Parr y su equipo Dick Kerr's 

Ladies, realizada en el Goodison Park, que contó con 

53.000 espectadores.4 A pesar del éxito, el 5 de diciembre 

de 1921, The Football Association (FA), federación inglesa 

de futbol, prohibió a los equipos femeninos de la Liga y Asociaciones Afiliadas de jugar al 

fútbol. La FA decidió que se había invertido mucho dinero en juegos de caridad y que el 

fútbol era "inadecuado" para las mujeres.5 La prohibición moldeó el fútbol como un deporte 

masculino en una de las naciones de fútbol más importantes del mundo y cuna del fútbol 

mundial.  

Recién en 1969, se formó la Federación Inglesa de Fútbol Femenino6, Women's FA (WFA), 

que organizó en 1970/71 la Primera Copa de la WFA. Hacia 1971, la UEFA (Unión de 

Federaciones de Fútbol Europeas), preocupada por el desarrollo de las actividades 

futbolísticas fuera de su alcance, recomendó que los partidos femeninos debían estar bajo 

el control de las asociaciones nacionales de cada país7. En 1971, el Consejo de la FA retiró 

la prohibición establecida en 1921, y permitió que sus clubes asociados tengan equipos 

                                                           
3 WILLIAMS, J. & HESS, R. (2016). Women, Football and History: International Perspectives. International Journal of the History of Sport, 

32 (18), 2115 - 2122 
4 http://www.fifa.com/news/y=2015/m=4/news=lily-parr-the-pioneering-star-2593969.html 
5 https://www.theguardian.com/football/2008/feb/11/newsstory.womensfootball 
6 http://www.thefa.com/womens-girls-football/history 
7 http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/women/4607171.stm 

Mujeres entrenando (Preston, 1939) 
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femeninos de fútbol. Finalmente, en 1972, la FA reconoció a la WFA como único órgano 

regente del fútbol femenino en el país.  

Fue para 1975, que una importante victoria femenina en el ámbito político, la aprobación 

de la ley de “Discriminación Sexual”, la que facilitó la capacitación para que aquellas 

mujeres que así lo desearan, se convirtisen en árbitros profesionales.8 

A partir de 1987, tras una competencia en Taiwán, la FIFA reconoce oficialmente el fútbol 

femenino y crea normas para su organización. En 1991, se celebra en China la primera Copa 

Mundial de Fútbol Femenino organizada por la FIFA. Y, finalmente, en los Juegos Olímpicos 

de Atlanta 1996, el fútbol femenino conquista la condición de modalidad olímpica. 

 

4.2 FIFA – Una mirada global 

 

"La FIFA promueve el desarrollo del fútbol femenino y promete apoyar financieramente el 

fútbol femenino, dar a las jugadoras, entrenadores, árbitros y funcionarios la oportunidad 

de participar activamente en el fútbol. La FIFA está ayudando a popularizar el juego, 

aumentando la concientización pública y realizando campañas de información, así como 

superando los obstáculos sociales y culturales para las mujeres, con el objetivo final de 

mejorar la posición de las mujeres en la sociedad." 

Misión de la FIFA para el fútbol femenino9 

 

La elección realizada en junio de 2016 de Fatma Samoura, senegalesa ex coordinadora de 

la ONU, como la primera mujer Secretaria General de la FIFA, fue un hito histórico para la 

FIFA, para el fútbol y para el mundo. La inclusión de mujeres en posiciones destacadas en 

la gestión del deporte es una fuerte declaración de la FIFA de inclusión y fortalecimiento de 

                                                           
8 http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/33064421/the-secret-history-of-womens-football 
9 http://www.fifa.com/womens-football/mission.html 
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la figura femenina en el universo futbolístico. La misión deportiva y también social de la 

Federación en este contexto es resumida aquí por Samoura: "Como entidad deportiva del 

deporte más popular del planeta, representamos a millones de personas, 

independientemente del género, origen, status social o creencia religiosa. Debemos ser 

humanos, punto final."10 

Las nuevas reformas estatutarias de la FIFA también apuntan en esta misma dirección al 

incluir obligaciones para promover y apoyar el fútbol femenino y las mujeres en el fútbol, 

además ahora es un requisito elegir al menos un representante femenino por 

confederación, para el Consejo de la FIFA.11  

En adición, la Federación estableció un ambicioso objetivo: aumentar el número de niñas y 

mujeres que juegan fútbol globalmente de 30 a 45 millones, antes de la próxima Copa del 

Mundo Femenina de la FIFA que se llevará a cabo en Francia, en 2019. 

En el documento "Fútbol femenino - 10 principales principios de desarrollo" extraído del 

64º Congreso de la FIFA (São Paulo, junio de 2014)12, la FIFA ha señalado de manera precisa 

los pasos elementales y relevantes para el desarrollo del fútbol femenino. Sigue abajo un 

resumen:13 

1) Cada Asociación Miembro debe tener su Plan de desarrollo del fútbol femenino. 

2) Hacer del fútbol un deporte equitativamente accesible a los niños y las niñas. 

3) Construir competiciones profesionales y sostenibles. 

4) Promover y comercializar mejor el fútbol femenino. 

5) Desarrollar experiencia específica en fútbol femenino, e involucrar a especialistas en 

las tomas de decisión del deporte. 

                                                           
10 http://www.fifa.com/womens-football/news/y=2017/m=3/news=samoura-we-re-putting-women-at-the-
centre-2874929.html 
11 http://www.fifa.com/womens-football/news/y=2015/m=7/news=a-host-of-inspiring-ideas-for-a-better-
future-2661483.html 
12 https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/bodies/02/36/77/51/10_keys_en_neutral.pdf 
13 https://resources.fifa.com/mm/document/affederation/bodies/02/36/77/51/10_keys_en_neutral.pdf 
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6) Dar oportunidad de desarrollo, liderazgo y gestión para ex atletas y árbitros. 

7) Dar oportunidad de desarrollo y capacitación de oficiales técnicos femeninos. 

8) Involucrar a mujeres en las entidades regentes del fútbol y en la gestión deportiva. 

9) Proporcionar estructuras organizativas adecuadas dedicadas al fútbol femenino. 

10) Promover igual de género en el deporte y en la sociedad. 

Siguiendo su misión para el fútbol femenino y los 10 principios de desarrollo, la FIFA 

aumentó en número y amplió el alcance de su gama de programas de apoyo al fútbol 

femenino junto a las federaciones afiliadas, que tienen un papel fundamental en la 

comprensión del potencial global de esta modalidad. En junio de 2015, lanzó el "Programa 

de Desarrollo de Liderazgo Femenino" y la "Bolsa FIFA para Técnicas de Licencia B"14, para 

estimular la participación de mujeres en el deporte, al tiempo que amplificaba programas 

con "Viva sus Metas", iniciado en 2011.  

El VI Simposio Femenino de Fútbol de la FIFA, celebrado en julio de 2015, concluyó con 

varias recomendaciones para orientar el trabajo de la FIFA y sus asociaciones miembros en 

los próximos años, sobre la base de tres objetivos principales:15 

 Aumentar el número de mujeres en las posiciones de liderazgo en la comunidad de 

fútbol. 

 Mejorar planes y estructuras para garantizar unas condiciones equitativas para el 

acceso al fútbol, sin discriminación de género. 

 Desarrollo de estrategias comerciales y de comunicación para aumentar el valor del 

fútbol femenino. 

Por su parte, durante la II Conferencia de la FIFA sobre Fútbol y Liderazgo Femenino (Zúrich, 

marzo de 2017), el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el fútbol femenino 

                                                           
14 http://www.fifa.com/womens-football/news/y=2015/m=6/news=scholarships-on-offer-to-assist-female-
coaches-to-obtain-a-licence-2652816.html 
15 http://www.fifa.com/womens-football/news/y=2015/m=6/news=scholarships-on-offer-to-assist-female-
coaches-to-obtain-a-licence-2652816.html 
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"es una prioridad" e incitó a la comunidad futbolística a aumentar la presencia de la mujer 

en lugares de decisión para asegurar el futuro de la modalidad. También en esta 

Conferencia, según FIFA.com, la famosa ex futbolística de fútbol Abby Wambach hace una 

comparación interesante entre el fútbol femenino y el masculino desde su punto de vista 

"Hay mucho más potencial de crecimiento en el fútbol femenino que en el fútbol 

masculino".16 

 

Un panorama del fútbol femenino a través de datos 

 

En un informe de investigación elaborado por el Observatorio de Fútbol CIES , denominado 

“Encuesta de Fútbol Femenino de la FIFA”17 y habiendo utilizando los datos recopilados por 

la FIFA en 2014, se relevaron importantes datos y estadísticas relativas al fútbol femenino 

en el mundo, y deben ser considerados por las asociaciones y federaciones a nivel mundial, 

para la elaboración de estrategias de desarrollo del fútbol. Abajo un resumen del panorama 

del fútbol femenino en 2014: 

 30.145.700 de jugadoras en todo el mundo. 

 El número de participantes en los clasificatorios para la Copa del Mundo de Fútbol 

Femenino de la FIFA Canadá 2015 casi triplicó, pasando de 45 equipos en 1991 a 128 

en 2015, mientras que el número de partidos clasificatorios aumentaron de 110 a 

398 (24 equipos participaron en la Copa). 

 En el ciclo de 2011-2014, la FIFA financió más de 640 proyectos de desarrollo de 

fútbol femenino. 

                                                           
16 http://www.fifa.com/womens-football/news/y=2016/m=3/news=fifa-president-calls-for-ambitious-
targets-for-women-in-decision-makin-2769108.html 
17http://resources.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/women/02/52/26/49/womensfootballsur
vey2014_e_english.pdf 
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 Para 2015-2018, la FIFA duplicó sus fondos para programas específicos de fútbol 

femenino. 

 El 78% de las federaciones que participaron en la encuesta tenían una liga nacional 

de fútbol femenino “top” (138 de 177). El porcentaje más bajo se registró a nivel de 

CONMEBOL (60%). 

 El 82% de las mejores ligas del fútbol femenino es administrada por las federaciones. 

 Había una correlación entre la posición de las federaciones en el ranking de la FIFA y 

la existencia de una liga nacional femenina. 100% de las federaciones de mejor 

rendimiento poseían una liga “top”, mientras en las menos competitivas solamente 

65%. 

 Número de jugadoras registradas: 4.801.360. 

 En total, el 91% de las jugadoras estaban registradas en las 20 principales 

federaciones del ranking de la FIFA. Eso reflejaba no solamente la falta de 

competencias y oportunidades de participación en el deporte para mujeres y niñas, 

sino también la inexistencia de un sistema de registro. 

 Chicas en programas de fútbol de base: 1.166.926. 

 Solo cuatro de cada diez federaciones tenían programas de capacitación enfocados 

en jugadoras (registradas o no) menores de 12 años. 

 El 80% de las federaciones tiene un equipo adulto y solo el 50% tienen equipos 

juveniles. 

 Solo el 23% de las federaciones cuenta con personal dedicado al fútbol femenino. 

 Las federaciones más grandes empleaban más personas dedicadas al fútbol 

femenino. 

 La inversión anual por parte de las federaciones en fútbol femenino era la principal 

fuente de ingresos. 
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 La inversión global de las 177 federaciones alcanzó a USD 156.624.000 durante un 

año calendario, un gasto promedio de USD 905.000. 

 Las federaciones renqueadas en los 20 primeros puestos de la FIFA invertían en 

promedio USD 5,4 millones por año en el fútbol femenino. Esta cifra para las 

categorías de niveles restantes era verdadera para un rango entre USD 1.2 y 0.1 

millones. 

 Los gobiernos eran más activos en la financiación del fútbol femenino que los 

patrocinadores. 

 Según los datos, el sector privado estaba más inclinado a invertir en actividades de 

desarrollo de ligas (proyectos de alto rendimiento). Esto confirmaba que las 

competiciones deberían desarrollarse antes de que la inversión fuera realizada por 

entidades privadas. 

 La asociación con redes televisivas para transmisión de partidos de fútbol femenino 

generalmente estaba relacionada con el nivel de éxito. Además, estas asociaciones 

a menudo estaban vinculadas con acuerdos de equipos nacionales masculinos, en 

lugar de alcanzarse independientemente para el fútbol femenino. 

 Mientras que un Comité de Fútbol Femenino existiese en más del 80% de las 

federaciones que respondieron a la encuesta (177), solo el 32% también tenía un 

departamento de fútbol femenino. 

 Las mujeres representaban solo el 8% de los miembros de comités ejecutivos a nivel 

de federaciones. 

 En las mismas 177 federaciones, solo el 7% de los entrenadores registrados eran 

mujeres. 

 El 10% de todos los árbitros en todo el mundo son mujeres. 
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Otras fuentes más sencillas también revelan información importante para comprensión del 

fútbol femenino. Por ejemplo, es interesante observar que en el último Ranking FIFA18 

divulgado hasta la fecha de elaboración de este documento, se percibe una mayor 

concentración de países desarrollados en las 10 primeras posiciones del ranking femenino 

cuando comparado al ranking masculino. Más aún, sólo 1 país miembro de la CONMEBOL 

figura entre los 10 mejores seleccionados femeninos, mientras que entre los mejores 

masculinos 4 países miembros se destacan. Esta diferencia refleja la dificultad del fútbol 

femenino para establecerse en la región. Un análisis más profundo de este dato puede 

revelar discrepancias entre estos países en cuanto a la discriminación de la mujer en el 

ámbito futbolístico, falta de políticas de inclusión y menor inversión en el deporte femenino. 

 

Cuadro 2. Comparativo entre el Ranking FIFA Femenino y el Masculino 
Ranking* Seleccionados Femeninos Confederación Seleccionados Masculinos Confederación 

1 EEUU CONCACAF Alemania UEFA 

2 Alemania UEFA Brasil CONMEBOL 

3 Inglaterra UEFA Portugal UEFA 

4 Francia UEFA Argentina CONMEBOL 

5 Canadá CONCACAF Bélgica UEFA 

6 Australia AFC Polonia UEFA 

7 Holanda UEFA Francia UEFA 

8 Japón AFC España UEFA 

9 Brasil CONMEBOL Chile CONMEBOL 

10 Corea DPR AFC Perú CONMEBOL 

*Rankings FIFA consultados en el día 16-oct-2017 en la página de FIFA.com (Última actualización del ranking femenino en 01-sep-2017 y masculino en 16 

oct-2017) 

 

4.3 Alemania – un caso de éxito 

 

La selección femenina de fútbol de Alemania es uno de los equipos más prestigiosos y 

exitosos a nivel mundial. Paradójicamente, los comienzos del fútbol femenino en Alemania 

                                                           
18 http://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/women/index.html 

http://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/women/index.html
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fueron complejos ya que hacia 1955, la Federación Alemana de Fútbol, votó en forma 

unánime por la prohibición de este deporte y de la posibilidad de los clubes de fútbol en 

general, conformaran equipos femeninos, por considerar al fútbol como un deporte 

violento y combativo para la naturaleza femenina. Sin perjuicio de ello, se llevaron a cabo 

varios partidos no oficiales, por parte de lo que era la selección femenina de fútbol de 

Alemania. La prohibición fue revocada hacia 1970. 

Durante la década de los ochenta, la Federación comenzó a organizar e incentivar a las ligas 

femeninas en Alemania, y en 1982 nacía la Selección Alemana de Fútbol Femenino. El éxito 

fue rotundo y el fútbol femenino tenía cada vez, más adeptas. Como consecuencia de esto, 

en 1986 la Federación acordó comenzar con los preparativos para la creación de la liga 

femenina de fútbol y con la victoria en 1989 de la selección en la Eurocopa Femenina, el 

proceso terminó de consolidarse. Ahora bien, cabe mencionar que el premio por dicho 

campeonato, fue un set de vajilla de servicio de café de Villeroy & Boch. 

El conjunto alemán es actualmente el número dos de la clasificación mundial femenina de 

la FIFA, lo cual no es fruto de la casualidad. Tres veces campeonas de Europa y campeonas 

mundiales en las dos últimas ocasiones, terceras en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y 

Atenas 2004, las germanas trabajan incansablemente para un país que cuenta con más de 

seis millones de futbolistas federados, lo que demuestra que el fútbol en Alemania es el 

deporte estrella. 

 

4.4 Estados Unidos – excelencia femenina 

 

En Estados Unidos, el desarrollo del fútbol femenino fue un tanto más lento pero 

contemporáneo a los inicios del germano. Luego de una gira que hiciera el equipo femenino 

inglés “Kerr Damas”, las americanas comenzaron a desarrollar y organizarse en equipos 

dentro de las escuelas y universidades a lo largo del país. Poder ver jugar al equipo de damas 
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proveniente de Inglaterra, fue una fuente de inspiración para mujeres en Estados Unidos. 

Tanto así, que comenzaron a organizarse en ligas femeninas de acuerdo a su región. 

Si bien el primer equipo universitario se estableció hacia 1960, las “Enmiendas 

Educacionales” de 1972, fue una declaración a través de la cual, se estableció la igualdad en 

programas atléticos en escuelas, lo que culminó con la creación de una multitud de ligas 

femeninas generando así un deporte con cierto grado de popularidad. En el año 1981, había 

cerca de cien programas del fútbol femenino. 

Durante los siguientes años la participación de mujeres en programas de fútbol para 

jóvenes aumentó casi un 25%. Mientras que, en las escuelas, el número de equipos 

femeninos en colegios aumentó hasta un 40%. El número de equipos para mujeres continuó 

creciendo en forma ininterrumpida, y en los últimos años de la década del noventa había 

más programas universitarios para mujeres que para hombres. Con esa explosión de 

participación por parte de mujeres en las distintas escuelas a lo largo y ancho del país, se 

logró la conformación del primer equipo nacional en 1985. 19 

En el año 1991, llegaría el primer mundial de fútbol femenino organizado por la FIFA donde 

la selección americana levantó la copa. Asimismo, durante los Juegos Olímpicos de 1996, el 

fútbol femenino fue añadido como deporte de competición, lo que generó una alta 

expectativa en quienes seguían este deporte dándole una jerarquía aún mayor. Una vez 

más, el seleccionado americano se alzó con el máximo galardón de los Juegos y en adición, 

en 1999 se coronó campeón, una vez más, del Mundial de Fútbol Femenino luchado 

duramente y ganado justamente.20 

Desde 1991, la selección ocupa un lugar entre los 3 primeros colocados en Copas del 

Mundo, saliendo por 3 veces como campeona de la competición (1991, 1999 y 2015). En 

Juegos Olímpicos la selección no fue menos exitosa, alcanzó presencio en el pódium en 

todos los Juegos entre 1996 y 2012, aquí fueran 4 medallas de oro (1996, 2004, 2008 y 2012) 

y 1 medalla de plata (2000). 

                                                           
19 Women's Soccer History in the USA: An overview. Agosto 17, 2011. http://homepages.sover.net/~spectrum/womensoverview.html 
20 Women's Soccer History in the USA: An overview. Agosto 17, 2011. http://homepages.sover.net/~spectrum/womensoverview.html 
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Hoy en día la popularidad de esta disciplina en los Estados Unidos es igual o aún mayor a 

aquella de la que goza la liga masculina de fútbol. La Final de la Copa del Mundo de Fútbol 

Femenino Canadá 2015, disputada entre EEUU y Japón, fue el partido de fútbol más visto 

por televisión en la historia del mercado americano. 

 

4.5 Colombia – el desarrollo en Sudamérica 

 

En Colombia, la situación es particular en el sentido de que es el país a nivel regional, donde 

más se ha desarrollado este deporte y es el más particular. 

En un artículo publicado por el periodista colombiano, Alejandro Pino Calad, él explica que 

en los ochentas se “empezó a cuajar la ideal del fútbol femenino, pero eran tan pocas las 

practicantes […] que nunca se tomó en serio a pesar de que la FIFA promovía la idea del 

balompié para damas gracias a los primeros torneos y ligas en Europa”21. Esto fue un cambio 

radical en un país conocido por el machismo en donde “la falta de apoyo, patrocinio y 

difusión del balompié femenino obedece esencialmente a la creencia o imaginario que tiene 

la sociedad de que el fútbol es un juego para hombres y que la mujer que lo practica pierde 

su feminidad, se vuelve brusca, agresiva o que es poco femenina, conllevando así a una 

discriminación de género para esta actividad deportiva”. En 1991, se jugó el primer 

Sudamericano que es la versión de la Copa América femenina, pero la primera selección 

colombiana no se formó hasta el final de los noventas. Como la historia lo demuestra fueron 

muchos años de luchar y pelear para que el fútbol femenino fuera reconocido como un 

deporte legítimo. 

Después en los noventas se empezaron a formar equipos locales en Bogotá y Antioquia, y 

hasta que se formaron equipos en todo el país.  En 1991 se jugó el primer Campeonato de 

                                                           
21 Pino Calad, Alejandro. “Breve historia del futbol femenino en Colombia: cuando ellas nos llevan a la gloria.” Gol Caracol . Gol Caracol , 4 enero 2015. 

Web. 15 abril 2015. <http://www.golcaracol.com/seleccion-colombia/femenino/articulo-225476-breve-historia-del-futbol-femenino-colombia-cuando-ellas-

nos-llevan-a-la-gloria>. 
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Fútbol Femenino que era para mujeres mayores porque todavía no existía la sub-17 y sub-

20.22 

En 2003, el equipo femenino de fútbol de Colombia, participó en el Campeonato 

Sudamericano quedándose con el tercer puesto, detrás de Brasil y Argentina. Esto puso de 

manifiesto la calidad del fútbol femenino en Colombia. Tenía potencial y el interés a nivel 

nacional, se incrementó exponencialmente.  

Como consecuencia de ello, las universidades comenzaron a promover este deporte, 

otorgando becas a las mujeres a que conformaran los equipos universitarios de fútbol, 

como se hace en los Estados Unidos. Lo que llevó a que hoy en día en Colombia haya equipos 

femeninos de fútbol sub-17, sub-18, sub-19 y sub-20. 

En el año 2008, la selección de fútbol femenino sub-17 de Colombia, obtuvo el primer título 

en el Sudamericano Sub-17 en Chile. El equipo colombiano ganó la final contra Paraguay 

por 7-2. Este evento tuvo mucho significado para el estatus del fútbol en Colombia porque 

además de ser la primera vez que ganaban un torneo oficial de la FIFA, el equipo también 

recibió mucha atención por los medios. 

Sin embargo, todavía falta mucho para que la selección colombiana de fútbol femenino 

tenga la misma cobertura y el apoyo financiero que tiene el equipo masculino debido a las 

actitudes machistas que siguen existiendo en Colombia.  

A pesar de ello, el fútbol femenino sigue creciendo y hoy en día el 70% de las mujeres entre 

los 18 y 24 años jugaron fútbol en la escuela. El fútbol femenino pudo crecer y seguirá 

creciendo debido a los logros de miles de mujeres que lucharon para poder establecer un 

programa de fútbol para mujeres.23     

Entre enero y junio de 2017 fue llevada a cabo la primera temporada de la “Liga Femenina”, 

una liga profesional de fútbol femenino. 

                                                           
22 “CUADRANGULAR FEMENINO DE FUTBOL:.” El Tiempo. El Tiempo, 10 octubre 1991. Web. 18 abril 2015. 

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-169231> 
23 https://sites.duke.edu/wcwp/tournament-guides/world-cup-2015-guide/historia-principal-del-futbol-
femenino-en-colombia/#_edn9 
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Pilar Abella, secretaria general de la Dimayor (División Mayor del Fútbol Colombiano), la 

organización que gestiona el fútbol profesional del país, explicó a la Agencia EFE: “El nuevo 

presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, trajo unas estrategias novedosas, entre ellas el 

licenciamiento y la creación de la liga femenina. Se citó a los 36 clubes del campeonato 

masculino, no todos pudieron participar por un tema económico de inicio, pero aquellos 

que apostaron y decidieron invertir fueron con los que arrancamos, por lo que empezamos 

con 18".24  

La financiación de la liga fue compuesta de los siguientes componentes: 

 Programa 'Forward' de la FIFA, que supuso el 30% del presupuesto de la Liga a 

través de la Federación Colombiana de Fútbol (“Colfútbol”), y que permitió 

ayudar a financiar los uniformes y los hoteles. 

 Patrocinios privados, como el de la compañía que da nombre a la competición 

masculina, que también aporta su marca y recursos a la competición femenina. 

La competición logró de manera exitosa que todas las jugadoras de los 18 equipos 

participantes tuvieran un contrato profesional, un salario, estuvieran inscritas en la 

Seguridad Social y hubo una reglamentación para jugadoras extranjeras. 

El Independiente de Santa Fe ganó el campeonato frente al Atlético Huila, en el estadio de 

El Campín de Bogotá, con 33.000 espectadores. 

 

4.6 Brasil – el país del fútbol 

 

Brasil hoy es el miembro de la CONMEBOL con mayor proyección e importancia a nivel 

internacional en relación al fútbol femenino. Con conquistas relevantes de su selección 

                                                           
24 https://www.efe.com/efe/america/destacada/el-futbol-femenino-colombiano-analiza-con-orgullo-su-
primera-temporada/20000065-3398375 
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principal y premios individuales, Brasil alcanza, principalmente por el talento de sus 

jugadoras, prestigio en el mundo futbolístico. 

El fútbol brasileño, en general, se desarrolla de manera orgánica, es mucho más que un 

deporte en el país. Avanza en temas culturales, educativos y económicos de manera 

significativa. Es común observar niños jugando fútbol en casi todos los espacios públicos, 

en calles y en muchos campos o potreros esparcidos por todo el país. 

A pesar de estar presente en la vida cotidiana de todos los brasileños, existe la noción de 

que fútbol no es "cosa de mujeres". En las escuelas es muy común que en clases de 

Educación Física los alumnos sean divididos entre mujeres y hombres, con ellos jugando al 

fútbol y ellas jugando otro deporte, como voleibol o handball. Hay pocas "escuelas de 

fútbol" y clubes con categorías de base que apuestan al fútbol femenino. También es verdad 

que esa noción disminuye a cada nueva generación de la población y a cada conquista de la 

selección principal. Pero es necesario más que eso para que el fútbol en el país alcance el 

nivel de desarrollo de países como Canadá, Estados Unidos y Alemania. 

El fútbol femenino en Brasil, se consolidó a partir de la década de 1980. En 1981, se oficializó 

la primera liga femenina, que ofreció a varios clubes la oportunidad de participar en 

competiciones oficiales. Sin embargo, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) sólo 

participo en la formación de una selección femenina en 1991, para el mundial de China.25 

En función de los excelentes resultados obtenidos por la selección femenina en los Juegos 

Olímpicos de Atlanta 1996 (4º lugar) y Atenas 2004 (medalla de bronce), y más allá del 

fracaso de la selección de fútbol masculino en dichos Juegos, la población comenzó a 

interesarse por la modalidad y ganó más protagonismo en los medios. 

Sin embargo, por mucho tiempo el fútbol femenino fue presentado en los medios de forma 

sexista o trivial. 

                                                           
25 SANTANA, A. M. P. R., BADIALI, M. (2017). A Visibilidade do Futebol Feminino no Brasil: Uma análise 
descritiva das publicações do Sportv e Planeta Futebol Feminino. In: Congresso de Ciências da Comunicação 
na Região Nordeste, 29., 2017, Fortaleza. Disponible en: 
http://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2017/resumos/R57-1871-1.pdf. Accesso en: 15 de nov. de 
2017 
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Con el crecimiento del fútbol femenino en el mundo y el incentivo de la FIFA para el 

desarrollo de la modalidad en los últimos ciclos, la CBF percibió que no podría negar al fútbol 

femenino un espacio exclusivo en su propia estructura, y tampoco seguir contando sólo con 

la "suerte" de los talentos nacionales, entonces comenzó a trabajar el fútbol femenino de 

manera diferente: 

 Estableció cargos y funciones específicas para el desarrollo del fútbol femenino, 

como el de Director de Selecciones Femeninas y de Coordinador de Desarrollo del 

Fútbol Femenino. 

 Formó un grupo de trabajo para discusiones y definición de acciones prioritarias. 

 Pasó a realizar seminarios e intercambios frecuentes. 

La nueva gestión de la CBF realiza convocatorias regulares de la selección principal y, a partir 

de 2015, introdujo el concepto de "Selección Permanente": las jugadoras dejaron a sus 

clubes y fueron contratadas directamente por la CBF, quedando a disposición de la comisión 

técnica, realizan amistosos regulares FIFA contra adversarios más competitivos que los que 

solía enfrentar. 

Al igual con el movimiento de empoderamiento de mujeres en la gestión del deporte y el 

potencial del currículo en cuestión, la CBF, en noviembre de 2016, eligió por primera vez 

una técnica mujer, Emily Lima, para la selección brasileña femenina principal. 

Las atletas de las selecciones femeninas entrenan en la Granja Comary, que es el Centro de 

Entrenamiento de la CBF utilizado también para la selección principal masculina. Ellas 

encuentran allí estructura de alto nivel, como campos de entrenamiento, gimnasio y 

piscina, así como una gama de servicios: alimentación, alojamiento, departamento de 

fisiología del ejercicio, fisioterapia, nutricionista, atención odontológica y ginecológica. 

Las jugadoras brasileñas son registradas por los clubes para participar en competiciones 

estatales organizadas por federaciones locales, que se asocian a CBF. Sin embargo, no todas 

estas federaciones tienen competiciones regulares de fútbol femenino. 
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La CBF cuenta con observadores en los campeonatos para identificación de talentos, sin 

perjuicio de los llamados a pruebas de nuevas jugadoras para formar parte de sus 

selecciones. Las jugadoras que se destacan pueden integrarse a la selección brasileña en las 

categorías sub-17, sub-20 y la principal. 

El plan de desarrollo de la CBF cuenta principalmente con fondos provenientes de la 

CONMEBOL y de la FIFA. Adicionalmente, la CBF cuenta con contrapartidas, socios y 

patrocinadores. 

 

4.7 Argentina – la situación nacional 

 

A nivel regional nos encontramos con que el fútbol femenino se encuentra en etapa de 

desarrollo avanzado. En la Argentina, la situación no pareciera encaminarse hacia ese 

rumbo. Bastante alejada de la realidad es la situación en nuestro país.  

Mientras que, como se ve en las reseñas antes mencionadas, a nivel mundial la historia del 

futbol femenino, se remonta a la primera mitad del siglo XX, en nuestro país este deporte 

comenzó a desarrollarse hace poco menos de 20 años.  

El 27 de octubre de 1991 comenzó, con ocho equipos participantes, el primer campeonato 

de Fútbol Femenino y ese 15 de diciembre, luego de disputadas siete fechas, River Plate se 

coronó como el primer campeón. Los otros equipos participantes en aquel torneo inaugural 

fueron Boca Juniors, Excursionistas, Independiente, Yupanqui, Deportivo Español, 

Deportivo Laferrere y Sacachispas. 

Ahora bien, pasarían muchos años donde los campeones siempre serían los mismos, hasta 

que para la temporada 2011/2012 se permitió participar por primera vez, en condición de 

invitados, a equipos de instituciones no afiliadas a la Asociación del Fútbol Argentino. Por 

esta razón se incorporaron U.B.A. y Vélez de Mercedes. En el torneo Clausura de dicha 

temporada se consagró por primera vez UAI Urquiza como campeón del fútbol femenino. 
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Esto fue el puntapié inicial, para que luego, en la temporada 2012/2013 se incorporaran 

tres nuevos equipos: Excursionistas, Fénix y General Lamadrid, más allá de que estas dos 

últimas instituciones abandonaron la competencia al finalizar el Torneo Apertura, por lo 

que se les dieron por perdidos todos sus partidos para el campeonato siguiente. 

Durante la temporada 2015, se cambió el formato, al de un torneo largo con duración de 

un año calendario y se sumaron otros tres nuevos equipos: Almagro, Liniers y Defensores 

del Chaco, llegando a 18 equipos en total. 26 

En 2016 cambió nuevamente el torneo por la creación de la nueva segunda división. La 

primera división pasó a tener diez equipos que disputaron un torneo corto en el primer 

semestre, mientras que en segunda división se enfrentaron los restantes equipos inscriptos.  

Debido al sistema de ascensos y descensos preestablecido, para la temporada 2016-17 la 

primera división tuvo doce equipos. 

Recién para esta última temporada, el campeonato aumentaría nuevamente a 14 equipos 

por el descenso de Independiente y los ascensos de Deportivo Morón, Excursionistas y 

Hebraica. 

Como podemos notar, desde los mismos equipos, el reglamento, su formato e inestabilidad 

subyacente, el campeonato de fútbol femenino disputado a nivel nacional, resulta débil y 

poco atractivo desde todo punto de vista.  

Teniendo en cuenta el auge del fútbol femenino impulsado desde FIFA, y la poca proyección 

que se le ha dado en nuestro país en los últimos años, nos encontramos con una Liga poco 

competitiva, que ha dependido nada más del interés real que le dio cada club a la actividad. 

Hoy en día solo tenemos a Boca, River, UAI Urquiza y San Lorenzo como equipos realmente 

competitivos, que impulsan el desarrollo, colaboran con viáticos e infraestructura adecuada 

con sus jugadoras y los resultados están a la vista. Los equipos que compiten por el título 

no salen de los mencionados. 

                                                           
26 http://solofutbolfemenino.com/noticias/destacadas/929-el-21-se-marzo-comienza-el-torneo-2015-de-a-f-
a.html 
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Las palabras de Florencia Quiñones, capitana de la Selección, resumen el momento actual. 

“A nivel internacional retrocedimos varios pasos. Hasta hace unos años, en Sudamérica 

peleábamos el segundo puesto y no tan lejos de Brasil. Hoy, Colombia, Venezuela nos 

superaron notoriamente y mismo Chile, donde antes íbamos y sabíamos que ganábamos, 

hoy nos empezó a complicar. Se nota que armaron proyectos y la diferencia está a la vista. 

Necesitamos volver a competir en los primeros niveles. Hay potencial y falta desarrollo”. La 

competencia lleva disputados siete mundiales desde 1991 y Argentina solo participó de dos 

(Estados Unidos 2003 y China 2007), aunque lo más preocupante es que desde ese año 

nunca más le tocó participar. Algo similar pasa en los Juegos Olímpicos, ya que luego de 

Pekín 2008, vimos por TV los dos siguientes. Las participaciones en la Copa América son un 

claro resumen de la evolución internacional. 

 

Cuadro 3. Ranking de la Selección Argentina Femenina de Fútbol en Copas Américas desde 

1991  
Año Lugar Posición de la selección 

1991 Brasil No participo 

1995 Brasil 2º 

1998 Argentina 2º 

2003 Perú 2º 

2006 Argentina 1º 

2010 Ecuador  4º 

2014 Ecuador  4º 

 

Por su parte, Ricardo Pinela, Presidente de la Comisión de Futbol Femenino de A.F.A. y 

Vicepresidente del club UAI Urquiza asegura que “El crecimiento de la Selección se va a dar 

a partir del desarrollo de las categorías menores. Hay que dejar de pensar en el presente 

como algo urgente, no descuidarlo, pero sí darle desarrollo total y apoyo a las generaciones 

que vienen, para insertarnos de lleno en el plano internacional”.  
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5. F.O.D.A. relativo al fútbol femenino actual 
 

Cuadro 4. Análisis F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

Fortalezas Debilidades 

Apoyo (político e económico) de la Federación Internacional y 
de la Regional (FIFA/CONMEBOL) para el desarrollo del 
deporte femenino. 

Falta de un departamento especializado en fútbol femenino en 
la federación nacional. 

El fútbol femenino ya es el más grande deporte femenino del 
mundo (30 millones de mujeres lo practican). 

Resultados de la selección femenina principal. 

Aumento del interés del fútbol femenino desde juveniles. Poca visibilidad y plan de incentivación. 

764 millones de espectadores en todo el mundo miraron 
desde su casa la Copa del Mundo de Fútbol Femenino FIFA 
2015, en Canadá. La Final entre EEUU y Japón fue el partido de 
fútbol (masculino o femenino) más visto en la historia del 
mercado americano. 

Falta de apoyo desde la AFA. 

El fútbol femenino es la actividad deportiva que más creció a 
nivel mundial en los últimos 10 años (Congreso Internacional 
de Fútbol en Madrid, Oct-17.  

 

El fútbol femenino ya es el deporte femenino más importante 
del mundo (30 millones de mujeres lo practican). 

 

El fútbol como un importante marco deportivo y cultural en 
Argentina. 
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Oportunidades Amenazas 

Promover la igualdad de género a través del deporte. Baja infraestructura de los estadios. 

Incorporar conceptos de “no violencia” a través del fútbol 
femenino, llevando familias al estadio e hinchas rivales al 
mismo estadio. 

Bajo interés por sponsors y los medios. 

Fomentar el desarrollo del fútbol femenino. 
Sponsors involucraren se solo para cumplir CSR y no 
apoyar en todas las dimensiones las potencialidades del 
producto. 

Asociar Sponsors a un producto deportivo de gran potencial de 
crecimiento. 

Clubs de alto nivel en masculino involucraren se con el 
femenino solamente para cumplir las nuevas reglas, sin real 
apoyo. 

Nuevas reglas de licencias CONMEBOL/AFA para participación 
de los clubes en sus campeonatos, que obligan a creación de 
equipos femeninos de fútbol. 

El deporte puede dejar de ser interesante para los hinchas si 
los partidos presentan baja calidad técnica. 

Mejorar la calidad técnica del fútbol femenino argentino a 
través de programas de desarrollo que involucren de atletas, 
directivos, árbitros, profesionales de ciencias del deporte, 
escuelas e universidades. 

Baja comprensión de las distintas necesidades del fútbol 
femenino y sus idiosincrasias. 

Fútbol femenino como herramienta de inclusión social, salud y 
educación de los niños. 

 

Aumentar la base femenina de hinchas a los clubes.  
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6. Plan de Desarrollo 
 

A los fines prácticos del trabajo a presentar, resultaba importante contextualizar la situación 

actual del fútbol femenino en nuestro país y en el exterior, previo a avanzar con un plan de 

desarrollo a través del cual plantearemos las distintas etapas del proceso de desarrollo del 

fútbol femenino en general y de su Liga en particular. 

A dicho fin, será necesario demarcar cuáles serán las expectativas y el enfoque que se le 

dará desde el punto de vista estratégico a nivel comunicacional, de marketing y técnico-

deportivo. 

 

6.1 Comunicación 

 

En la búsqueda de generar un vínculo entre el público y el deporte, es indispensable 

encontrar la forma adecuada de comunicación y es uno de los puntos en los que más ha 

fallado AFA en los últimos tiempos. Poco sabemos acerca de esta disciplina en Argentina. 

Cómo se desarrolla, adonde, en qué horarios y en qué condiciones son preguntas para las 

que no tenemos respuesta, aún. 

Es necesario crear un fuerte plan de comunicación para el fútbol femenino en Argentina. El 

objetivo de ese un nuevo plan seria generar interés a aquellos que hoy no lo tienen, sobre 

todo a todas aquellas mujeres que deciden practicar la actividad de forma amateur y como 

hobby (modalidad que creció con mucha fuerza en los últimos años) pero no se relacionan 

con la actividad representando a un club sino a sus propios equipos de amigas. 
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Misión 

 

Fomentar el desarrollo del fútbol femenino en Argentina con el fin de convertirlo en un 

deporte profesional, sustentable y atractivo dentro del ámbito deportivo, generando así un 

crecimiento sostenido en el tiempo. 

 

Visión 

 

“1 mujer argentina, 1 jugadora de fútbol”: Posicionar al fútbol femenino argentino en los 

primeros lugares a nivel mundial. Convertirse, como lo es el masculino, en un semillero de 

cracks. 

 

Valores 

 

1. Igualdad de género: Las acciones de comunicación deberán apoyar fuertemente este 

valor. El legado que pretendemos dejar es que la mujer debe tener las mismas 

oportunidades que el hombre en todos los espectros. Derribar los prejuicios sobre la 

masculinidad del fútbol.  

2. Respeto por el rival: Aprovecharemos que la disciplina todavía no está desarrollada 

y por ende no es popular para introducir fuertemente el concepto de “Rivales, no 

enemigos”. No habrá división de parcialidades en los estadios, los hinchas de ambos 

clubes mirarán los partidos mezclados. De esta forma generaremos un hábito que 

seguramente escalará a otras disciplinas. Este valor será apoyado por diferentes 

acciones de marketing. 
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Relación con los medios 

 

Si bien las redes sociales han permitido llegar a más público, y la televisación de un partido 

por fecha a través de Crónica TV está ayudando, sólo llegan al público ya existente, al 

interesado por la actividad desde sus inicios. 

Desde AFA habrá que dedicar un recurso exclusivo del departamento de prensa de fútbol 

femenino y generar una convocatoria para todos los responsables de prensa de los clubes 

para que tengan una persona a cargo de desarrollar interés, difusión y acciones conjuntas 

interclubes. 

Como primera medida interna, la colaboración de los planteles de fútbol masculino será 

esencial. Generar actividades conjuntas, participaciones en entrenamientos, charlas y 

siempre en la búsqueda del objetivo final del partido mixto a nivel selección. 

Desarrollar desde del Departamento de Comunicación el “Programa Embajadoras del 

Fútbol Femenino”. Donde-se identifique a mujeres reconocidas, vinculadas en algún punto 

al fútbol para utilizarlas como socias estratégicas para lanzamientos de campañas, por 

ejemplo. En este sentido, mujeres como Barbie Blanco, Ángela Lerena, Cecilia Bonelli o Nati 

Jota podrían representar una buena opción.  

Es necesario que sean figuras que abarquen diferentes edades, lleguen a públicos variados 

y lo hagan a través de diferentes medios. Además, debemos tener en consideración la 

contratación de periodistas mujeres respetadas y que se relacionen con nuestra actividad a 

partir de ahora para que difundan la liga. Ese programa está también relacionado a 

objetivos estratégicos de marketing como alcanzar viralización de campañas, 

posicionamiento de marca, apertura de mercados, en definitiva, un atractivo para sponsors 

y patrocinadores. 

A partir del empuje de AFA, el desarrollo interno y las figuras púbicas impulsando la 

competencia, se apunta a abarcar un caudal de público más amplio. Cuando hablamos de 

figuras públicas, también se contempla la búsqueda de apoyo por parte de distintos 
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personajes políticos. Personalidades como María Eugenia Vidal (gobernadora de la 

provincia de Buenos Aires) cuya imagen positiva va en franco ascenso, puede resultas un 

plus a la hora de conseguir apoyo y aportes para llevar a cabo el plan. Por otra parte, 

podríamos apoyarnos en la figura del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien ha 

estado vinculado al mundo del deporte durante más de 10 años, como presidente del Club 

Atlético Boca Juniors y se confiesa fanático de fútbol, en cada oportunidad que se le 

presenta.  

6.2 Marketing 

 

El objetivo del proyecto de marketing será demostrar que el Fútbol Femenino puede 

entregar un producto de gran calidad en Argentina, de esta forma se comenzará a transitar 

un camino hacia la eventual profesionalización de la disciplina. 

Nos encontramos ante una oportunidad única de impulsar el futbol femenino y traccionar 

en éste grupo a nuestros sponsors. Las mujeres se cuidan más, se hidratan más, invierten 

en ropa deportiva más que los hombres. 

Será importante en esta etapa de desarrollo y planificación estratégica de marketing que 

incluye, asimismo, la generación búsqueda y comercialización para la liga, de sponsors y 

patrocinadores dejar asentadas las bases desde el punto de vista de la explotación de los 

derechos de imagen de las jugadoras y los planteles que ellas conformen, punto que 

desarrollaremos más adelante. 

Uno de los principales objetivos del Departamento de Marketing debe ser trabajar el fútbol 

femenino como una marca teniendo en cuenta que es una competencia con un potencial 

enorme dado el contexto internacional. 

 

Estrategias de Posicionamiento de Marca 
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 Manual de Marca: Para desarrollar una nueva imagen para el Fútbol Femenino será 

crucial la elaboración de un Manual de Marca que mantenga alineados a todas las 

áreas de AFA, Clubes y Medios de comunicación. Esto implica la creación de un 

manual que sintetice el lenguaje de la marca, por ende toda la comunicación va ir en 

sintonía y tendrá coherencia, consistencia e integridad. La confección de piezas 

gráficas estará a cargo del Departamento de Marketing de AFA. Estas serán de vital 

importancia para viralizar el torneo y lograr una gran concurrencia. Se desarrollarán 

regalos y material promocional a entregar durante los partidos más relevantes de la 

fecha entre los participantes mediante la realización de diversos juegos. 

 Relanzamiento digital: sitio oficial, redes sociales, aplicación, newsletter). Se buscará 

generar un gran impacto en redes sociales a través de la viralización de diversas 

piezas gráficas y un pequeno spot sobre la Campaña “Colgá los Tacos”. Los 

Embajadores de la Marca jugarán un papel crucial en los medios digitales ya que 

buscaremos subirnos a su popularidad y atraer a sus fans hacia la disciplina. Toda la 

comunicación em estos medios estará alineada con la nueva identidad visual 

diagramada en el Manual de Marca.  

 Campaña “Colgá los Tacos”: Los objetivos de esa campaña redundan en consolidar 

la imagen de la disciplina en el mercado, mostrar solidez ante Sponsors y una nueva 

comunicación con el fan. Se realizará un gran evento de lanzamiento de la nueva 

imagen del Fútbol Femenino. El Protocolo será importante a la hora de convocar a 

los Stakeholders tanto de la disciplina como del Evento. Se llevarán a cabo las 

siguientes actividades: 

o Confección de listado general. 

o Diseño de invitaciones. 

o Diseño de regalos y packs para VIP’s. 

o  Mailing con información importante. 

o Envío de Invitaciones. 
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o Confirmación de asistentes. 

o Recepción VIP´s. 

o “Cocktail Apertura”. 

o “Cocktail de Prensa”. 

La acción central del evento será un juego donde las mujeres deberán patear penales 

con sus zapatos puestos y quiénes le conviertan un gol a la arquera de la Selección 

Nacional se llevarán un par de botines provistos por el Official Supplier de calzado 

deportivo. Las ganadoras colgarán sus Zapatos en un muro donde estamparán su 

firma. El muro tendrá la siguiente leyenda en el centro: “Colgué mis Tacos por unos 

Botines”. Se tomarán fotos de las ganadoras con los botines puestos y los tacos 

colgados de fondo. El mensaje de la campaña se sintetiza en darle un giro al concepto 

de colgar los botines que en la jerga futbolera significa el retiro del jugador, en 

cambio se cuelgan los tacos/zapatos por un momento con el objetivo de que se 

calcen un par de botines para jugar al fútbol. Esta acción de Marketing será replicada 

tanto en la “SuperFinal” como en el partido promocional “Partido Despedida de la 

Selección Masculina de Fútbol a Rusia”. Para estos eventos el Official Supplier 

diseñará botines con diseños personalizados para el evento y que luego serán 

comercializados en el nuevo E-Shop. Acompañando esta acción tendrá lugar el 

Relanzamiento Digital. 

 “Fundación Mujeres con Botines”: La idea de crear una fundación asociada al futbol 

femenino con el objetivo de posicionar al fútbol femenino como un actor socialmente 

responsable y asociar la imagen con marcas de prestigio que apoyen estas 

iniciativas. La Fundación debe desarrollar acciones de Responsabilidad Social, 

trabajar conjuntamente con otras fundaciones y realizar trabajo social en zonas de 

influencia. 

 Eventos Especiales de La Liga: Siguiendo con la idea de promocionar la Liga, se 

llevará a cabo la organización de al menos 2 eventos especiales con esta finalidad. 
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o “SuperFinal”: Organizar la final del Torneo Anual de la Superliga Femenina 

de Fútbol que organiza la AFA (“Superfinal”), donde se buscará un artista de 

peso para el Show del Entretiempo que genere una asociación positiva entre 

el producto y el público. Además, armaremos una memorable Ceremonia de 

Premiación de la SuperFinal. La Superfinal deberá ser considerada una 

experiencia inigualable entre los aficionados. Para esto se deberán generar 

alianzas con socios estratégicos que puedan aportar recursos. 

 

Cuadro 5. Planificación Minuto a Minuto de la SuperFinal 

SUPERLIGA DE FÚTBOL FEMENINO - SUPERFINAL 
Minuto a Minuto (Simplificado) 

Horario Actividad Responsable 

KO-4h Llegada del staff OPERACIONES 

KO-3h Inspección del estadio TODOS 

KO-2h30 Briefing del staff COMPETICIÓN 

KO-1h30 Llegada del Equipo Médico OPERACIONES 

KO-1h30 Llegada de las Atletas COMPETICIÓN 

KO-1h30 Llegada de los Árbitros COMPETICIÓN 

KO-1h Apretura de los portones - Prensa, VIPs Espectadores TODOS 

KO-1h Producción Deportiva (espectadores) COMPETICIÓN 

KO Principio del partido COMPETICIÓN 

KO Distribución de snacks al staff OPERACIONES 

KO+46' Principio del Show del Entretiempo COMPETICIÓN 

KO+55' Fin del Show del Entretiempo COMPETICIÓN 

FW Fin de partido COMPETICIÓN 

FW+10' Principio de la Ceremonia de Premiación COMPETICIÓN 

FW+30' Fin de la Ceremonia de Premiación COMPETICIÓN 

FW+1h Rueda de Prensa 
COMUNICACIÓN & 

MARKETING 

FW+1h Salida total de los espectadores OPERACIONES 

FW+1h Salida total de los VIPs 
COMUNICACIÓN & 

MARKETING 

FW+1h Salida del Equipo Médico OPERACIONES 

FW+1h30 Hot Debriefing del Staff TODOS 

FW+2h Salida de las Atletas COMPETICIÓN 

FW+2h Salida de los Árbitros COMPETICIÓN 
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FW+3h Salida de staff y stuff TODOS 
   

KO Kick-off (Principio del partido)  

FW Final Whistle (Fin del partido)  

 

 “Partido Despedida de la Selección Masculina de Fútbol a Rusia”: Con miras al 

desarrollo, el plan de incentivación y el marketing necesario para el fútbol femenino 

en general y la selección argentina femenina de fútbol, en particular, será 

importante analizar la posibilidad de que la selección argentina masculina de fútbol 

conjuntamente con la selección femenina de fútbol, participen en el “Partido 

Despedida de la Selección Masculina de Fútbol a Rusia” en el marco de la Copa 

Mundial de la FIFA Rusia 2018. La propuesta consiste en que ambas selecciones se 

complementen disputando un partido de fútbol, pero donde los equipos se 

combinen. Es decir, los equipos serán mixtos. Esto permitirá que el público que 

normalmente sigue a la Selección Argentina de fútbol masculino, tenga la 

oportunidad de ver en acción al equipo nacional de fútbol femenino. Su calidad de 

juego y crecimiento a lo largo de los años. Si bien está claro que históricamente la 

Selección masculina de fútbol ha disputado partidos despedida contra selecciones de 

otros países, previo a los Mundiales. Esta oportunidad implicaría beneficios a nivel 

nacional, de grandes proporciones y en línea con la política que la AFA y su actual 

presidente, quiere desarrollar en relación al fútbol femenino en nuestro país. La 

convocatoria sería masiva. El partido, interesante y entretenido para que la familia 

entera pueda asistir a la cancha y disfrutar de este espectáculo único a nivel 

deportivo. 
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Partido entre EEUU y Nigeria en la Copa Mundial de Fútbol Femenino Canada 2015  
(Canada, 2015) 
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Cuadro 6. Diagrama de GANT del “Partido de Despedida de la Selección Masculina de Fútbol 

a Rusia 
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Cuadro 7. Organigrama Operacional del “Partido Despedida de la Selección Masculina de 

Fútbol a Rusia” 
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Sistema de Patrocinio 

 

Se establecerán las siguientes categorías de Patrocinio:  

 Main Sponsors: Buscaremos socios estratégicos que quieran emprender un camino 

de desarrollo del Fútbol Femenino. Se ofrecerá esta categoría a los principales 

Sponsors de AFA y de la Selección Masculina. Estos serán los que aporten el mayor 

caudal de Ingresos. Buscaremos que esta categoría represente un 50% del paquete 

de Sponsoreo. Tendrán un lugar central en backs de Prensa, Transmisiones 

televisivas, 4 carteles de estática cada uno en la SuperFinal y 1 en el partido mixto 

entre Selecciones masculinas y femeninas (se deberá negociar estos espacios con 

AFA). Acciones de activación en evento de lanzamiento nueva imagen, días de 

partido, principalmente en SuperFinal y partido mixto. Además se ofrecerá el Naming 

de La Final y del Torneo a uno de estos Sponsors. 

 Event Sponsors: Habrá Sponsors exclusivos de La Final dado que el evento contará 

con una gran difusión y un gran show de Entretiempo. También se coparticiparán 

Sponsors para el partido mixto con la selección masculina. Es decir, que buscaremos 

atraer empresas que apoyen económicamente el partido, sobre estos ingresos 

obtendremos un porcentaje. Apuntamos que esta categoría represente un 40% del 

total. 

 Official Suppliers El objetivo de contar con Proveedores Oficiales tanto para el Torneo 

como para La Final es reducir los costos operativos en Transporte, Alimentación, 

Hidratación, Seguridad e Indumentaria. De esta forma se apunta a que la disciplina 

pueda desarrollarse sostenidamente en el tiempo. El Official Supplier de 

Indumentaria deportiva será nuestro socio estratégico en la Campaña “Colgá los 

Tacos”, parte de los gastos de publicidad y organización del evento serán 

coparticipados con éste. El objetivo es subirse a la fuerza de sus canales de 

comunicación y recursos humanos para darle una gran difusión a la Campaña. Lo 

ideal sería convencer a Adidas con un proyecto tentador que a ellos les signifique un 
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buen posicionamiento en el público femenino y pueda traccionar la venta de los 

productos enfocados en este segmento. Teniendo en cuenta que esta categoría está 

pensada para otorgarle facilidades a los clubes y financiar las necesidades de 

desarrollo de la disciplina, los ingresos solo representarán un 10% em términos 

nominales, aunque si monetizamos todos los canjes seguramente sea mayor el 

porcentaje. 

 

Centralización de la comercialización de los derechos de imagen 

 

Teniendo en cuenta que actualmente en relación con el fútbol femenino la situación es más 

precaria y la finalidad es reforzar la imagen general de la Liga, demostrando una 

organización desde todo punto de vista, profesional, será un gran valor contar una unidad 

centralizada a través de la cual se puedan generar ingresos para la liga, en relación a la 

imagen personal de las jugadoras pertenecientes la Asociación del Fútbol Argentino. Hoy 

en día el precedente a nivel local, es el masculino, donde los jugadores manejan la 

comercialización de su propia imagen.  

En relación a este punto, será importante en esta etapa de desarrollo y planificación 

estratégica de marketing que incluye, asimismo, la generación búsqueda y comercialización 

para la liga, de sponsors y patrocinadores dejar asentadas las bases desde el punto de vista 

de la explotación de los derechos de imagen de las jugadoras y los planteles que ellas 

conformen. 

Cabe remarcar el hecho de que la financiación de este plan de desarrollo, necesitará de un 

presupuesto de gran magnitud, y para ello, el planteo desde el inicio, hace referencia a la 

idea de generar una liga sustentable y autosuficiente. 
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6.3. Técnico – Deportivo 

 

Es importante desarrollar la cuestión deportiva y técnica propiamente dicha ya que esto 

involucra a lo más central del proyecto: el producto en sí y la calidad de lo que se está 

ofreciendo a los stakeholders involucrados. Más allá del plan de comunicación, de 

marketing las cuestiones legales o eventos que podamos proponer, tener un producto y una 

competencia de alta performance.  

A dicho fin, en la presente sección desarrollaremos cuestiones fundamentales que hacen a 

la mejora en las el formato y las reglas de la competencia, las divisiones juveniles, el cuerpo 

técnico, los árbitros y las jugadoras quienes en definitiva, son los protagonistas de la 

competencia.  

 

Una propuesta de crecimiento sostenido 

 

Para cambiar el rumbo del fútbol femenino argentino, es indispensable generar desde AFA 

la inclusión de categorías juveniles como obligación en los clubes participantes del torneo 

de Primera A y Primera B del fútbol femenino. De esta manera, los clubes serán formadores 

de jugadoras que con el paso de los años competirán directamente en el plantel principal y 

mejorarán el nivel de sus equipos y a su vez de la liga. 

La búsqueda principal del trabajo en el fútbol juvenil es nutrir al fútbol de primera división 

de nuevas promesas que le den jerarquía al plantel, estando a la altura de la competición, 

generando a mediano y largo plazo un ingreso económico importante por la posible venta 

de alguna de ellas si así fuese regulado. Para que dicho objetivo se cumpla, los clubes 

deberán hacer un análisis general sobre la infraestructura del club y los espacios disponibles 

para llevar a la práctica esta actividad (canchas, vestuarios, materiales de trabajo, 

indumentaria, utilería, cuerpo médico) en condiciones cómodas para fomentar el ingreso 

de las mujeres al club mediante pruebas específicas de sus aptitudes. 
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Nuestra idea es con esto es que los clubes cuenten con un coordinador de las nuevas 

inferiores del club y tenga la liberación para ser nexo directo con el entrenador del plantel 

principal, generando así una relación obligatoria y permanente. Este deberá conformar un 

selectivo y será tarea de un dirigente del club a cargo de la actividad, comprometer al 

entrenador a observar las categorías, para estar actualizado sobre los jugadores del club. La 

idea y forma de juego que tenga este selectivo tendrá que estar directamente relacionada 

con la del entrenador del plantel principal, ya que esto provocará que las jugadoras que 

suban a entrenar a la primera, se adapten con mucha más facilidad y en menor tiempo 

reduciendo así tiempos de trabajo. 

Es claro que el camino no será fácil. Hay un intento muy fuerte de exposición de la actividad 

desde adentro. Las propias jugadoras y el crecimiento de las redes sociales generan el 

empuje por darle impulso a la actividad actual en las categorías mayores y buscan apoyo de 

los organizadores. Si bien las autoridades no deben descuidar este tema, la única forma de 

crecimiento sostenido será generar un nacimiento de la actividad en categorías menores y 

apostar al futuro. No queda otra.  

 

Análisis de La Liga y su Reglamento 

 

En la actualidad la Primera División del fútbol femenino está integrada por 14 equipos 

mientras que otros 18 integran la segunda categoría. Habrá un descenso (del equipo con 

menos puntos en la fase de todos contra todos) de primera y tres ascensos, por lo que la 

primera categoría tendrá 16 equipos a partir de la temporada siguiente. 

El boletín especial Nº 5377 del año 2017, detalla el reglamento de los campeonatos de 

fútbol femenino de la temporada 2017-2018. Para esta temporada, AFA decidió darle un 

nuevo formato al torneo de Primera División, con una fase de todos contra todos hasta 

llegar a la zona clasificatoria con seis equipos (los mejores ubicados). A partir de allí, primero 

y segundo pasan directo a semifinales mientras que los cruces del tercero al sexto salen por 

sorteo y no por mejor ubicación (es decir, no se juega el clásico 3 vs. 6 y 4 vs 5). Los que 
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resultan ganadores también se sortearán en semifinales para enfrentar al primero y 

segundo de la zona original.  

Suena extraño si lo pensamos en términos del torneo masculino pero tiene una explicación 

racional por parte de Ricardo Pinela, Presidente del fútbol femenino en AFA, y 

Vicepresidente del club UAI Urquiza. “Por el momento solo tenemos cuatro equipos 

competitivos, y sobre todo tres que son Boca, River y UAI. Cuarto asoma San Lorenzo que 

está un escalón arriba de todos los demás y por debajo de los mencionados. La idea del 

formato de disputa actual es que no sean siempre los mismos 4 semifinalistas sino que el 

sorteo pueda provocar un cruce entre dos equipos fuertes en semi y logras que alguno de 

los más débiles avance”. 

Dentro de las modificaciones que se van realizando año tras año para intentar mejorar la 

competición, Ricardo Pinela detalla: “Desde AFA, mi primera medida fue limitar el fichaje 

de jugadoras. Antes los clubes podían inscribir de manera ilimitada. Primero lo reduje a 50 

y este año a 30, con 25 mayores más 3 Sub 20 y 2 Sub 17. Con eso logramos que aquellas 

chicas de buen nivel que estaban sin jugar en los grandes equipos, se vayan a otros clubes 

y emparejamos un poco más la competencia. Ahora ya no es tan común ver diferencias de 

12 o 14 goles, se redujo a 7 u 8 máximo y cada vez menos. Y vamos en camino a que eso 

vaya desapareciendo”. 

También es cierto que dentro de una competencia que está en pleno comienzo de 

desarrollo en muchos clubes, todavía no se ven emparejamientos en todos los partidos y 

los resultados se asemejan a los comienzos de la era amateur del fútbol argentino, allá en 

los comienzos del Siglo XX, cuando el recordado Alumni se imponía fuertemente. El 

comienzo de la actividad en clubes como Lanús, Racing e Independiente (que lideran la 

segunda categoría) seguramente hará que el torneo vaya encontrando mayor 

competitividad y equipos con mejor desarrollo, sumará partidos atractivos y será más 

agradable a la vista de los neutrales. A su vez, los clubes que hoy todavía no incorporaron 

la actividad al torneo de AFA, deberán hacerlo a partir del próximo año y comenzando su 

participación en segunda categoría, para de a poco ir progresando y mejorando el torneo. 
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Será fundamental para el desarrollo, que estos clubes incorporen la actividad juvenil para 

el perfeccionamiento a largo plazo, punto que desarrollaremos a continuación como eje de 

nuestro trabajo y de la evolución incesante de la actividad. 

 

Desarrollo de estrategia de mejora de calidad deportiva de las Jugadoras y Cuerpo 

Técnico 

 

Si bien sostenemos que será fundamental que estos clubes incorporen la actividad juvenil 

para el perfeccionamiento a largo plazo, hoy mismo podemos ver cambios que jerarquicen 

la actividad. En principio, todos los clubes deberían disponer de espacio físico para que las 

jugadoras pasen a entrenar cinco veces por semana, situación que hoy sólo ocurre en los 

clubes de mayor nivel ya que los de potencial medio, entrenan entre dos y tres veces. Esto 

fortalecerá las cuatro patas del desarrollo futbolístico individual (físico, táctico, técnico y 

psicológico) e indefectiblemente subirá la calidad de las jugadoras. Además, referentes del 

plantel profesional de fútbol masculino deberán generar clínicas mensuales en los 

entrenamientos de las jugadoras para intercambiar conceptos, experiencias y vivencias.  

Para alcanzar estas metas, habrá que tener gente 

capacitada para llevarlas a cabo. Es por eso que 

cualquier entrenador o entrenadora de categorías 

femeninas, desde mayores a juveniles, deben haber 

realizado la carrera de Entrenador de fútbol en la 

Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino (ATFA) o al 

menos debe haber desarrollado el primer año y estar en curso el siguiente para poder 

dirigir. Como en cualquier ámbito de la vida, una persona capacitada hará mejor a otra y 

esta no debe ser la excepción. 

  

Semana de Fútbol para Chicas de la “The FA” 
(Inglaterra, 2015) 
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Desarrollo del arbitraje 

 

Deberemos trabajar en conjunto con las Asociaciones Nacionales de Árbitros en Argentina 

para apoyar estrategias de reclutamiento, retención y desarrollo continuas de árbitros de 

excelencia y lograr la inclusión de más mujeres en el cuadro arbitral del país. Incentivar los 

árbitros y otras partes interesadas comprometerse entre sí, de una manera constructiva y 

positiva para asegurar avanzo en el arbitraje y el desarrollo del juego. 

Abajo listamos algunos puntos estratégicos para alcanzar nuestro objetivo: 

 Capacitación de los árbitros: Es muy importante desarrollar programas sostenibles 

apropiados y continuados de educación (incluso física), capacitación y desarrollo, 

proporcionando los apoyos necesarios para que cada árbitro pueda optimizar su 

potencial y competencia. Desarrollar una capacitación específica para los “árbitros 

instructores” es clave para el éxito del programa. Además de cursos presenciales, es 

fundamental obtener un programa de educación online que llegue a todo el país, con 

la intención de brindar apoyo y recursos a nivel local, regional y nacional. 

Objetivamos con esa capacitación preparar profesionales de excelencia para el 

mundo del fútbol nacional e internacional. 

 Intercambio de conocimiento: Establecer un calendario anual, a través del cual se 

desarrollen distintos, seminarios, congresos y encuentros entre árbitros, aspirantes, 

y los actores vinculados al mundo del arbitraje y otras partes interesadas en la 

Comunidad de Fútbol, así como entre las diversas secciones de la familia de Árbitros, 

sobre cuestiones de interés y beneficios que busquen la integración y la excelencia. 

 Aumento del cantidad de árbitros en el país: Atraer a nuevos aspirantes: aumento 

del número de asociados a la AAA, a través de programas de incentivo a la formación 

de nuevos árbitros, aumento del número de aspirantes y retención de los asociados. 

 Apoyar la diversidad en el arbitraje: El arbitraje debe reflejar una sociedad 

multicultural y basarse en los niveles existentes de inclusión social dentro de la 
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comunidad. Ese punto debe ser apoyado por AFA, que debe bregar por los conceptos 

(y práctica) de la diversidad y la igualdad, alentando de manera proactiva a todos 

los grupos de la sociedad y proporcionando apoyo donde sea posible para aquellas 

personas o grupos que deseen participar en el arbitraje. 

 Incentivo a la igualdad de género: La AFA debe fomentar la igualdad de género en 

la sociedad deportiva a través de la función de árbitro, incentivando igualdad de 

oportunidades al acceso de la mujer a los cursos de formación y desarrollo de su 

carrera. Desarrollar programas específicos para aumentar el número de árbitros 

femeninos y el rol de la mujer en el fútbol. También debe conectarse al público 

femenino a través de las plataformas mediáticas, difundiendo los logros de los 

árbitros femeninos. 

 

6.4. Finanzas 

 

Consideramos que es de suma importancia plantear lineamientos estratégicos para generar 

un considerable aumento de ingresos y por ende una autosuficiencia financiera para la 

disciplina. 

El objetivo estratégico es lograr un modelo de negocios auto-sustentable y rentable. De esta 

forma encontrar fuentes de ingresos y nuevos negocios que puedan apoyar el fútbol 

femenino en sus operaciones nacionales y para la selección en todas sus necesidades. 

A continuación desarrollamos objetivos puntuales con su respectiva estrategia para 

alcanzarlos. 

 Estructuración de Marketing dirigido al fútbol femenino: Establecer persona / 

posición estratégica responsable del marketing y comercialización del fútbol 

femenino, asignar en el departamento adecuado y promover la integración con otras 

áreas y estrategias utilizadas por la AFA. 
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 Desarrollo Línea específica de productos y canales de venta: Creación de una mezcla 

de productos específicos del fútbol femenino. Crear tienda / fan shop en línea. 

 Obtención de asociaciones / patrocinios y derechos de imagen / TV de las 

competiciones nacionales e internacionales femeninas: Buscar alianzas estratégicas 

con patrocinadores, pensando en contenidos específicos de la modalidad. 

Monitorear la exposición de marcas a través (TV, sitio, redes sociales) y mensurar 

retorno a través de la contratación de un proveedor de servicios especializados. 

 Intensificación de ventas de boletos para partidos de la selección o accesos a 

transmisiones en línea: Invertir en la difusión local y asociaciones con clubes, 

escuelas, etc. Para atraer al aficionado al estadio. Crear atracciones transformando 

el juego en evento (animación de hinchada, participación en el evento, entretiempo, 

penales, etc), ampliando la experiencia y la proximidad del aficionado. Establecer un 

programa de socio / hincha para recibir contenidos exclusivos y acceso a 

promociones. Estructurar la transmisión en línea de por menos todos los juegos de 

la selección. 

 Expansión de acciones para clubes: Organización y gestión de un curso de Marketing, 

fomentar la participación de las personas claves de los clubes. Generar material para 

los cursos y seminarios con las propias acciones y resultados alcanzados. Estimular 

a los clubes a aumentar el promedio de público en competiciones nacionales, 

controlando y ofreciendo beneficios para los que alcancen la meta. 

Si bien no conocemos el importe exacto que la AFA recibe de FIFA para desarrollar el Fútbol 

Femenino, suponemos por reportes oficiales de FIFA que se acerca a 300.000 USD anuales. 
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Este esquema de ingresos deberá cambiar en su composición con el inminente camino hacia 

la profesionalización que se intentará lograr con este Plan. La porción de la torta 

correspondiente a Sponsoreo deberá ser sumamente mayor a la Actual y superar también 

a lo recibo de FIFA. Los derechos de imagen de las jugadoras crecerá en la medida que se 

aplique la centralización propuesta.  

El Ticketing no será relevante en el corto plazo puesto que no se cobrará por el ingreso a 

los estadios en los primeros años para traccionar la mayor cantidad de gente posible. Sólo 

en el partido mixto se obtendrá una porción de los ingresos por venta de entradas. En el 

mediano-largo plazo con la popularización de la disciplina se aspirará a incrementar este 

concepto. Con respecto al E-Shop, si bien no ocupa un lugar preponderante, servirá para 

afianzar aún más nuestra relación con nuestro Official Supplier de Indumentaria. 

Considerando que el producto será gradualmente de mejor calidad será posible re-negociar 

el contrato de televisación existente, por lo que este concepto aumentará 

exponencialmente con los años. 
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Con respecto a los costos en que se incurren actualmente, según reportes oficiales de FIFA 

se acercan a los 230.000 USD. Ese valor es la media en los países de Conmebol. Con el 

desarrollo de todo este plan, el objetivo es que se financie con los ingresos marginales 

obtenidos con la consecución del mismo. Es por esto que los costos de la Campaña “Colgá 

los Tacos”, Fundación “Mujeres con Botines”, el E-Shop, Manual de Marca y Relanzamiento 

Digital serán absorbidos en gran parte por nuestros Sponsors que serán socios estratégicos 

para alcanzar las metas de este plan. 

Si bien somos conscientes que debemos mejorar sustancialmente el producto a través de 

una fuerte inversión en la Liga incluida la organización de un evento atractivo como la 

SuperFinal, no debemos descuidar el desarrollo de las categorías formativas para tener un 

Fútbol Femenino de excelencia en los próximos años. Nunca desviaremos el foco en este 

aspecto que consideramos clave para alcanzar todos los objetivos estratégicos. Es por esto 

que ocupa el segundo lugar en nuestro esquema de costos. 
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6.5 Administración 

 

Es imposible generar um cambio de esta naturaleza sin tener, dentro de la renovada 

organzación, uma administración correcta. Todo cambio fuerte requiere del esfuerzo de 

todos los sectores, pero una administración inadecuada produce daños casi imposibles de 

reparar o que llevan mucho tiempo, dinero y gestión para su reorganización.  

Es necesario establecer estructuras dedicadas al fútbol femenino en AFA y en sus clubes 

afiliados. Las posiciones y funciones específicas para conducir el fútbol femenino dentro 

deben ser ocupadas por personas con el perfil y la experiencia adecuada. Sean en el cuerpo 

técnico o en el rol administrativo de los mismos. Además, que mayoritariamente esas 

funciones sean de personal full-time, garantizando que el recurso estará 100% 

comprometido con su función. 

Debemos reforzar las relaciones con diferentes entidades deportivas y gubernamentales 

para asegurar externamente la representación de los intereses del fútbol femenino en 

diversos órganos com poder de decisión. A través de una buena relación con el gobierno se 

puede lograr su apoyo para proyectos de incentivo al fútbol femenino, sea en el ámbito 

educativo (garantizar la presencia del fútbol femenino en escuelas y universidades) o social 

(proyectos gratuitos de fútbol femenino de base para la población). Adicionalmente, 

monitorear e identificar oportunidades de desarrollo del fútbol femenino en las diferentes 

entidades deportivas y gubernamentales. 

El fútbol femenino, especialmente, se beneficia de la participación y representación de las 

mujeres en órganos de gobierno y en la gestión. 

Fomentar la participación de personas claves en programas y seminarios de liderazgo en 

fútbol femenino. Eso incluye llevar esos programas a otros stakeholders involucrados, como 

gobierno y sponsors, de manera de estrechar relaciones, intercambiar información 

relevante y específica para el desarrollo de la modalidad. 



 

 
50 

Formar “Grupos de Trabajo” con diversos stakeholders para discutir y establecer estrategias 

para temas, como profesionalización, licencias de clubes, asuntos médicos, y también 

fisiologia, nutrición y psicologia del deporte femenino (visión a futuro, proyección a largo 

plazo-). 

Involucrar a todos los clubes que forman parte de la AFA, con el Fútbol Femenino, 

establecendo funciones y responsabilidades para los clubes en el desarrollo del Fútbol 

femenino en sus respectivas ciudades, teniendo ayuda y apoyo consultivo de la AFA. 

Elevar el nivel de ejecución de los eventos nacionales a los estándares internacionales, para 

aumentar la credibilidad de la disciplina en relación con la organización de eventos. 

 

7. Conclusión 

 
Como conclusión, volvemos a remarcar las 

palabras enunciadas en la Introducción de 

nuestro trabajo ya que debemos insistir en 

que nos encontramos con un contexto clave 

para las mujeres. El rol de la mujer en la 

sociedad se fue transformando a lo largo de 

la historia y hoy está cobrando mayor relevancia y 

protagonismo.  

A lo largo de todo el desarrollo y la investigación realizada para este trabajo, hemos 

identificado que el trabajo que hay por delante es extenso e interesante. Sin perjuicio de 

ello, también hemos entendido que, a fin de alcanzar estos objetivos planteados, hace falta 

un cambio cultural profundo. En este sentido, más allá de que podamos generar un buen 

producto o mejorar la competencia, habrá que trabajar en lograr un cambio a nivel social y 

cultural.  

Selección Femenina de Fútbol Argentina 
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Hay que comenzar con este proceso. Si bien tal cambio requerirá tiempo, se puede 

implementar paso a paso de diferentes maneras como hemos venido planteando a lo largo 

del trabajo, mejorando aquello que está a nuestro alcance y de las distintas asociaciones. 

Esto ayudara a allanar el camino de este proyecto.  

Si bien no hay que dejar de prestar atención al torneo actual, fomentarlo, difundirlo y 

mejorar las condiciones, es nuestro deber trabajar desde las categorías inferiores en un 

proyecto a largo plazo para generar mayor cantidad de jugadoras, mejorar las competencias 

y nutrir a la selección de más variantes para la elección de jugadoras. En este sentido será 

importante y para aprovechar, las herramientas que hoy en día ofrece FIFA para lograr estos 

objetivos. Hemos apelado a dichas herramientas a lo largo de todo el desarrollo, ya que 

cuenta con informes, estadísticas, documentos y análisis llevados a cabo en todo el mundo 

en relación a performance de las atletas, reportes financieros, puntos estratégicos para el 

desarrollo en distintos países, entre otros datos de interés que se pueden consultar 

fácilmente desde el sitio web de FIFA.com.  

Para iniciar y promover este tipo de cambio cultural, el apoyo de la FIFA y las 

confederaciones es esencial. Cabe destacar también, el creciente interés por parte de FIFA 

en apoyar esta disciplina y fomentarla, a través del aporte de fondos a las asociaciones y 

diversos programas de desarrollo y capacitación que organiza permanentemente. 

Asimismo, fue FIFA quien dio el puntapié inicial remarcando la importancia de tener 

mujeres en posiciones de liderazgo en relación al deporte en general y al fútbol femenino 

en especial, como mencionamos a lo largo del trabajo. 

Estamos ante un momento histórico a nivel social y cultural, para promover el desarrollo de 

la Liga femenina de futbol en nuestro país. Hay mucho trabajo por hacer, pero creemos que 

concentrando los esfuerzos se puede ofrecer un excelente producto a través del 

mejoramiento de la competencia. Está claro que como también se mencionó, será 

necesario, además, mejorar las estructuras para garantizar unas condiciones equitativas 

para el acceso al fútbol, sin discriminación de género. 
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El incremento en la participación e inclusión de las mujeres como participantes activas en 

el fútbol también respaldará la idea que el fútbol es un deporte verdaderamente universal. 
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