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2. RESUMEN 

 

Durante el presente trabajo investigativo se pudo constatar de diversas 

formas la problemática que actualmente viven las divisiones formativas 

de Liga Deportiva Universitaria de Loja, pero a su vez destacar la labor 

que ha cumplido el actual directorio en pos de solventar de una u otra 

forma los diversos gastos que demanda un club de primera categoría. 

 

El proyecto de grado para la Licenciatura de Comunicación Social 

denominado “Análisis del Trabajo Empresarial del Club Liga 

Deportiva Universitaria de Loja en base a la Opinión de Periodistas 

Deportivos del País, para el Mejoramiento del Trabajo en Divisiones 

Formativas del Equipo, y su Incidencia dentro del Ámbito 

Futbolístico Nacional, en el Período Junio a Diciembre del 2012”, ha 

servido para asimilar de mejor manera, la búsqueda por lograr caminos y 

alternativas viables, para llegar a presentar un trabajo acorde a las 

exigencias que este tema requiere puesto que hoy por hoy el fútbol es 

una Industria muy poderosa económicamente, y por ende se debe 

abordar estos temas con mucho tino y responsabilidad para llegar a 

conseguir los objetivos propuestos. 

 

Referente al Objetivo General planteado, sostengo que el análisis 

realizado en el club nos deja muchas realidades que serán abordadas 

con los resultados obtenidos, las cuáles se debería trabajar desde 

muchos puntos de vista, para que así el club en un futuro a mediano o 

largo plazo, tenga y sea una fuerza nacional en producir jugadores.  

 

En la actualidad el trabajo en cuanto a resultados ha sido irregular, pero 

contando con el material humano, en este caso los chicos de las 

categorías formativas que cuentan con un nivel aceptable, se puede 

trabajar de una mejor forma siguiendo esquemas que se irán a plantear 

para aspirar a mejores resultados en corto plazo. 
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En cuanto a la Metodología planteada, cada una de ellas sirvieron de 

mucho, puesto que se trató con varios métodos estudiar, medir, analizar 

y plantear las conclusiones del presente trabajo. Así mismo las 

entrevistas realizadas a  los periodistas deportivos del país facilitaron  

tener una idea más clara de cómo poder tomar una vía más fácil y 

menos complicada para  desarrollar con mayor rapidez y tranquilidad el 

presente proyecto, y de esa manera crear una nueva puerta en la labor 

de mantener las divisiones formativas de primer nivel dentro del 

campeonato, con ideas claras y frescas.  

 

Sobre las conclusiones se puede acotar que, la infraestructura del club 

imposibilita en gran parte en el desarrollo de las cualidades futbolísticas 

de los jóvenes jugadores que se forman en el equipo. Sin embargo a 

pesar de este notorio inconveniente, existe un gran material humano que 

de darle una continuidad mediante un proceso de seguimiento 

podríamos llegar a contar en un futuro con jugadores propios del club 

para encarar el campeonato nacional en la primera división. 

 

A su vez, se destaca la labor de la actual dirigencia, pues a pesar de 

tener un presupuesto limitado en estas categorías, de una u otra manera 

trata de cubrir las necesidades de los chicos en cuanto a implementos 

de entrenamiento, así como también en todo lo relacionado a la logística 

de viajes y traslados del equipo a las diferentes ciudades donde se 

disputa el campeonato nacional. 
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SUMMARY 

 

For this research work it was found in several ways the problems 

currently living formative divisions LDU Loja, but in turn highlight the work 

accomplished by the current board towards solving some form of various 

expenses that demands a first class club. 

 

The grade project for Bachelor of Social Communication "Analysis 

Business Club Labor LDU Loja based on the opinions of Country Sports 

Journalists to Work Improvement Team Formative Divisions, and its 

impact within the National game of football, in the period June to 

December 2012, "has served to assimilate better, make the search for 

viable alternatives and ways to get to present a paper according to the 

demands that this subject needed today as football is a very powerful 

industry economically, and therefore should address these issues with 

great tact and responsibility to get to achieve that end. 

 

Concerning the general goal, I argue that the analysis in the club leaves 

many realities to be addressed with the results, which should work from 

many points of view, so that the club in the future in the medium to long 

term , has and is a national force in producing players. 

 

At present the work in terms of results has been irregular, but counting 

the human material, in this case the boys training in categories that have 

an acceptable level, you can work in a better way that will be following 

diagrams to raise to aspire to better results in the short term. 

As for the proposed methodology, each help much, since it is treated 

with various methods to study, measure, analyze and present the 

findings of this study. Also interviews with sports journalists in the country 

have provided a clearer picture of how to take an easier and less 

complicated to develop faster and tranquility of this project, and thus 
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create a new door in the work training to maintain class divisions in the 

championship, with clear ideas and fresh. 

 

On the conclusions that can be dimensioned, club infrastructure largely 

impossible to develop the qualities of youth soccer players who are on 

the team. Yet despite this obvious drawback, there is great human 

material to give continuity through a monitoring process could come to 

have a future with the club's own players to address the national 

championship in the first division. 

 

In turn, highlighting the work of the current leadership, because in spite 

of having a limited budget in these categories, one way or another about 

the needs of children in terms of training tools, as well as all matters 

relating to the travel and transportation logistics team to different cities 

where the national championship contention. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del trabajo denominado “Análisis del Trabajo Empresarial del 

Club Liga Deportiva Universitaria de Loja en base a la Opinión de 

Periodistas Deportivos del País, para el Mejoramiento del Trabajo 

en Divisiones Formativas del Equipo, y su Incidencia dentro del 

Ámbito Futbolístico Nacional, en el Período Junio a Diciembre del 

2012” tratando de encasillar y estudiar el punto de vista que tienen los 

comunicadores sociales en cuanto al trabajo que hacen los clubes en 

pos del mejoramiento de las divisiones formativas, y desde ese ángulo 

enfocarlos al club LDUL. 

 

Asimismo se investigó y analizó sobre la labor que realiza la actual 

directiva, para generar las posibles soluciones para el mejoramiento de 

las divisiones formativas del club, sin dejar de lado el difícil trabajo de 

mantener un equipo de primera categoría. 

 

Igualmente el diálogo realizado a las personas encargadas del trabajo de 

las divisiones formativas del club, permitieron visualizar y constatar de 

una manera más amplia la planificación que se realiza en las formativas 

del club, en el ámbito deportivo, y así proponer formas e ideas  que les 

sean más sencillas para alcanzar el óptimo desarrollo del jugador en pos 

de lograr un puesto en el equipo de primera. 

 

Los objetivos planteados fueron los siguientes: 

 

- Conocer el punto de vista que tienen los periodistas deportivos del 

país, acerca de los procesos que conlleven al mejoramiento del 

trabajo de las divisiones menores del club. 
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- Investigar sobre el trabajo que realiza la directiva actual del Club 

en pos del mejoramiento tanto de las divisiones inferiores del 

equipo, como su gestión para generar la rentabilidad del plantel 

en la primera división del fútbol nacional. 

 

 

- Dialogar con las personas encargadas del trabajo de las 

divisiones inferiores sobre la planificación y la labor que se realiza 

en las diferentes categorías, a fin de evaluar el rendimiento de los 

jugadores dentro de lo deportivo. 

 

A su vez, la metodología para estudiar los presentes objetivos y el 

proyecto en sí, fueron: 

 

El método descriptivo el cual permitió tener una idea real de las 

condiciones en que se encuentra las categorías inferiores de Liga de 

Loja, para desde ahí partir en el mejoramiento de las mismas. Mientras 

que el método histórico sirvió para conocer los orígenes del Club Liga de 

Loja, así como el papel que ha tenido su visión empresarial como 

Institución deportiva, para llegar a los sitiales estelares de nuestro fútbol, 

así como el trabajo realizado en las categorías formativas. De la misma 

manera el método deductivo me ayudó para esclarecer las dudas e 

interrogantes que en el transcurso del trabajo se presentaron, y ayudó a 

determinar que la visión empresarial que tiene Liga de Loja deben 

potenciarla, para que el club sea eficaz en lo que concierne a divisiones 

inferiores del equipo. Y por último el método deductivo permitió sacar 

conclusiones preliminares acerca de la infraestructura en la que trabajan 

las divisiones menores del club, de este modo conocí que la visión del 

club aún no está del todo enfocada en favorecer a estas categorías.  

 

Igualmente la valía de algunas técnicas sirvió para despejar las dudas 

que en su momento llegaron con el estudio que estamos realizando. 
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Entre las técnicas que use se encuentra la encuesta, la cual se realizó a 

los chicos de las diversas categorías menores de Liga de Loja, con el fin 

de poder medir  la conformidad de la infraestructura con la que cuentan 

para sus prácticas diarias, así como conocí las aspiraciones que tienen 

los chicos en mente, en cuanto al fútbol profesional. Así como otra 

técnica de gran ayuda que fue la entrevista, la que sirvió para conocer la 

opinión que tienen los periodistas deportivos acerca del trabajo 

empresarial que realiza el Club Liga Deportiva Universitaria de Loja, del 

mismo modo me permitió saber el punto de vista que tienen las personas 

vinculadas al fútbol referente al tema estudiado. 

 

Por otro lado para hacer más entendible el respectivo trabajo 

investigativo realizamos un marco teórico acorde al tema estudiado y de 

esta manera abordar  minuciosamente cada punto que en su momento, 

fue y es, aún importante para el club recalcar. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. GENERALIDADES 

 

4.1.1. Globalización en la Actividad Deportiva 

 

Las situaciones económicas existentes en el tercer mundo han traído 

aparejado un impedimento sustancial para el desarrollo deportivo, y si a 

ello se agregan recortes presupuestarios, encaminados a lograr 

presupuestos equilibrados, se producirá un encarecimiento de esta 

actividad, sobre todo al deporte de alto rendimiento. 

 

La situación antes descrita ha obligado a las organizaciones deportivas, 

a dar un aprovechamiento mucho más eficiente a los pocos recursos que 

el gobierno ha otorgado. Al mismo tiempo se ha impuesto una nueva 

mentalidad dirigida a buscar rentabilidad y beneficios, en este camino se 

llega a la apertura de la esfera deportiva al sector privado, y con ello 

comienza una transformación radical en el movimiento deportivo. 

 

El vínculo de la empresa privada con el deporte no es algo nuevo, sino 

que data de los primeros juegos olímpicos modernos. Este era reducido 

y de forma general, por lo que la gran burguesía no pretendía hacer 

beneficios económicos con esta relación. A comienzo de la década de 

los 70, con la apertura neoliberal y la retirada del estado, se produce un 

aumento sin precedente en la entrada de empresas privadas y en 

especial de trasnacionales, que vieron en la actividad deportiva un medio 

para generar altas ganancias. A partir de esto el deporte se ha 

convertido en un negocio tan lucrativo como otro cualquiera. Es a partir 

de aquí que comienza un proceso desenfrenado de comercialización de 

los servicios deportivos, que abarca atletas, equipos, eventos, sedes 

deportivas y medios deportivos. 
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La globalización tiene efectos contradictorios en la actividad deportiva 

mundial, los cuales se reflejan en el acelerado proceso de privatización 

que produce en lo general y en lo particular en el proceso de 

mercantilización y profesionalización de dicha actividad. 

 

En el mundo de hoy, la inversión en activos inmateriales se está 

volviendo cada vez más importante, como en el caso de los gastos en 

investigación y desarrollo, el capital humano, software y otras áreas. 

 

La inversión privada en deporte puede realizarse en diferentes maneras, 

pero la más utilizada es la publicitaria. 

 

Para comprender más en detalle la dimensión que adquieren las 

acciones de patrocinio en la industria deportiva mundial, se consideran 

algunas de las principales inversiones realizadas por empresas 

patrocinadoras en los deportes más populares a partir de apoyos a 

instituciones deportivas, asociaciones, ligas deportivas y deportistas 

profesionales. Inversiones que no dejan de sorprender por su gigantesco 

volumen económico. 

 

En lo que respecta al fútbol,  no tiene un verdadero rival que pueda 

poner en duda su condición de “juego mundial”. Desde su más temprano 

desarrollo y su expansión internacional por parte delos británicos en el 

siglo XIX, el fútbol ha sido acogido por múltiples culturas. Hoy en día, 

más de 240 millones de personas juegan al fútbol de alguna manera, y 

existen 1,5millones de equipos de fútbol en el mundo1. Los principales 

campeonatos futbolísticos, tales como las fases finales de la Copa del 

Mundo, atraen audiencias televisivas que se miden en miles de millones: 

unos 28,8 billones de personas en 213 países vieron las finales de 2002 

de Corea del Sur y de Japón en televisión. La FIFA2, el organismo 

                                                           
1Federation Internationale de Football Association/Suiza. 

 http://www.fifa.com/en/marketing/concept/index/0,1304,17,00.html. 
2Acrónimo de la Fédération Internationale de Football Association. 
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mundial de fútbol, tiene el alcance político y financiero de una gran 

empresa transnacional. Sus ingresos procedentes de la televisión y de 

los medios de comunicación se han más que quintuplicado desde 1998 y 

han superado los 1,3 miles de millones de euros3. Europa cuenta con el 

mercado futbolístico más rico del mundo, valorado en 10,25 miles de 

millones de euros en la temporada 2002/3. Además, el “efecto 

multiplicador” del fútbol tiene gran impacto económico en los países. De 

acuerdo con un estudio realizado por la Liga de Fútbol Profesional en 

2004, el fútbol en España genera unos ingresos anuales superiores a 8 

billones de euros, equivalente al 1,7% del PIB, y unos 66.000 puestos de 

trabajo. 

 

En el mundial de Alemania 2006, el evento más importante del mundo 

generó4:  

 

- 0,5 % del PIB en ingresos adicionales que representaron U$S 12 mil 

millones 

- 2,5 millones de turistas visitaron Alemania entre junio y julio de 2006 

 

- 100 mil empleos fueron creados 

 

- 5 días promedio permanecieron los turistas en Alemania durante el 

mundial 

 

- U$S 3.700 millones invirtió el gobierno alemán en ensanchar la red 

vial, que por supuesto luego del mundial disfrutaran quienes la 

transiten. 

- U$S 7.300 millones, se aplicaron a mejorar las vías de acceso 

 

- 2 mil millones de ingresos tuvo la FIFA por el Mundial 2006 

                                                           
3Fédération Internationale de Football Association/Suiza. 

http://www.fifa.com/en/organisation/index/0,1521,101386,00.html?articleid=101386. 
4Winred/El Fútbol es la Economía 17 del mundo. 
 http://winred.com/estrategias/el-futbol-es-la-economia-17-del-mundo/gmx-niv102-con4150.htm 
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-  3,2 millones de personas asistieron a los estadios, de los cuales 

cerca de la mitad fueron extranjeros  

 

- U$S 19 millones ganó el equipo campeón 

 

- U$S 750 mil recibió cada uno de los 32 equipos, solo para participar 

 

- U$S 16.900 costó cada segundo comercial en la transmisión de la 

final, lo cual representó un cerca de un 143 % más que lo costaba en 

el mundial de Corea-Japón 

- U$S 500 millones pagaron los 15 patrocinadores oficiales 

 

- 40.000 prostitutas de los países del este de Europa llegaron a 

Alemania con motivo del mundial 

 

- 1 litro de cerveza por cada espectador fue lo permitido para 

consumir dentro de los estadios 

 

- 60 % incrementó su facturación, Master Card, Sponsor oficial del 

Mundial 

 

- U$S 363 fue el costo del ticket de la final 

 

- U$S 1.200 millones, Adidas espera comercializó en productos 

relacionados al mundial, estimándose en una venta de 10 millones 

de balones y 1,5 millones de camisetas 

- 30 mil millones de personas en forma acumulada vieron el mundial 

por TV, lo que representa cinco veces la población mundial 

 

- U$S 47 millones es lo que pago Budweiser, la única marca que 

puede vender cerveza dentro de los estadios, calculando dicha 
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empresa que las ganancias en euros representaron cerca de 15 

millones de euros 

 

- 200 licencias vendió la FIFA para comercializar el merchandising del 

mundial a través de 300 productos que facturaron cerca de U$S 

2.000 millones, medio millón más que lo consumido en el mundial 

del 2002 

 

- 4,5 millones de fotos se tomaron con el celular durante la Copa del 

Mundo 2006 

 

- 33.000 euros cobró cada árbitro mundialista en concepto de prima y 

viáticos. 

 

El patrocinio deportivo, como cualquier otro, es un intercambio entre dos 

actores principales: el evento, el club o la empresa. Hay una serie de 

aspectos que deben considerar, tanto la entidad cuando elabora el 

proyecto y decide seleccionar las empresas a quien enviarlo, como el 

potencial patrocinador cuando reciba el proyecto y elija a quien 

patrocinará5. 

 

El sistema del fútbol internacional adquirió coherencia gracias a las fases 

finales de la Copa del Mundo, que se celebraron por primera vez en 

1930, y gracias también a la fundación de organismos continentales que 

establecieron sus propias competiciones de clubes6. Emergió una 

pirámide mundial de gobierno con la FIFA en la cima, seguida por los 

organismos de competición continentales, asociaciones nacionales y los 

diferentes clubes, y los seguidores en la base, “dando apoyo” a toda la 

estructura. En este período, la conciencia social de una “familia 

                                                           
5 Campos C, (2009, Febrero) Patrocinio deportivo y otras claves. Tu Patrocinio. 
6 La asociación sudamericana CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol) se fundó en 1916, 
seguida en 1954 por la Union of EuropeanFootballAssociation(UEFA) y la AsianFootballConfederation 

(AFC), la ConfédérationAfricaine de Football(CAF) en 1957, la Confederación Norte-Centro-americana y del 

Caribe de Fútbol (CONCACAF) en 1961, y la OceaniaFootballConfederation (OFC) en 1965. 
 

http://albumfotos.com/
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futbolística” mundial se intensificó. La mayoría de los países europeos 

tuvieron la posibilidad de ver en televisión los partidos de la final de la 

Copa del Mundo de 1954 en directo, lo que demostró la creciente 

capacidad del público internacional para identificar a los jugadores y a 

los equipos “mundiales”, especialmente del Real Madrid y a las 

selecciones nacionales de Hungría y Brasil. Para el año 1970, había más 

de 250 millones de televisores en 130 países, cincuenta veces más que 

el número que había dos décadas antes.  

 

Mediante la constante reproducción de encuentros televisivos, el fútbol 

produjo momentos espectaculares que ganaron fama mundial y se 

convirtieron en “recuerdos mundiales”, como, por ejemplo, los tres tantos 

marcados por Pelé en la final de la Copa del Mundo de 1958, o la 

victoria épica por 7-3 del Real Madrid al Eintracht Frankfurt en la final de 

la Copa de Europea de 1960. Con posterioridad, tanto la selección 

brasileña como el Real Madrid se identificaron con la idea de “juego 

bonito” (un término atribuido a Pelé), una forma de jugar a fútbol 

estéticamente refinada que invitaba al resto de la humanidad a alabarlo y 

a imitarlo7. Dentro de la FIFA, se empezaron a propagar enfrentamientos 

políticos en torno a la representación de “naciones emergentes” en el 

escenario futbolístico, especialmente en Asia y África. Estos conflictos 

alcanzaron a la sociedad internacional, pero concernían 

fundamentalmente a cuestiones humanas en cuanto a la ampliación de 

la participación social en el juego a nuevas comunidades. 

4.2.  Principales áreas de trabajo de un club profesional 

 

Los clubes de fútbol se clasifican en las organizaciones deportivas, cuya 

finalidad es la promoción y el desarrollo del deporte. Son, esencialmente, 

entidades proveedoras de actividad deportiva, y su labor principal es la 

de ofrecer programas de actividad física de tipo recreativo o competitivo, 

de deportes individuales o por equipos, y de un solo deporte o varios. 

                                                           
7 Este estilo futbolístico, fluido y coordinado, se opone principalmente al juego cauteloso, altamente 
instrumental y a veces violento de los clubes brasileños. 
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Sin embargo, el objetivo de un club de fútbol profesional de élite no es 

solo proveer de programas de actividad deportiva a la comunidad, sino 

también formar un equipo de primer nivel que represente al club en 

competiciones nacionales e internacionales. Este hecho tiene 

importantes consecuencias a la hora de definir las principales áreas de 

trabajo que debe desarrollar una entidad, en tanto que dicho objetivo lo 

supondrá, al menos, tener que considerar tareas como: 

 

- Conseguir y administrar los fondos necesarios, para el fichaje de un 

buen cuerpo técnico y de buenos jugadores, para formar un equipo 

competitivo a corto y a mediano plazo. 

 

- Cuidar la cantera para conseguir potenciales jugadores para el 

primer equipo. 

 

 

De estas consideraciones se desprende que en un club de fútbol 

profesional deben existir dos áreas fundamentales que son: el área 

deportiva, es decir, en términos empresariales, el área de producción, y 

un área encargada de la venta de los productos y adquisición de 

recursos. Si se tiene en cuenta los efectos de la comercialización sobre 

el deporte, la adquisición de recursos se asocia al desarrollo de la 

actividad comercial por parte de estas entidades, de manera que un área 

deportiva y un área comercial (ligada al producto espectáculo deportivo o 

“experiencia total), serán las áreas principales. 

 

El área deportiva: Sigue siendo la esencia de un club de fútbol 

profesional, en tanto que la finalidad sigue ligada a la promoción y 

desarrollo del deporte y el objetivo principal es la formación de un equipo 

que represente al club en competiciones nacionales e internacionales. 
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Las características de este equipo, y todo el trabajo que con él se 

desarrolle, determinarán el tipo y calidad del producto que se ofrecerá. 

Por tanto, el área deportiva no sólo es la base de las actividades de 

estas organizaciones, sino también lo que determina su supervivencia, 

su mayor o menor promoción y su potencial de crecimiento. 

 

El área deportiva debe contemplar actividades como la selección, 

formación y preparación de dicho equipo, en lo físico, en lo técnico y lo 

táctico, poniendo a las individualidades, por destacadas que estas sean, 

al servicio del equipo. Además, será fundamental que el club se plantee 

objetivos a medio y corto plazo, debido a que la periodicidad de la 

competición plantea una mirada sobre los éxitos deportivos que deben ir 

más allá del espectáculo semanal. Sin olvidare el mantener los valores 

que se habrán ido consolidando en la cultura y en las señas de identidad 

de la entidad. 

 

La profesionalización del deporte ha supuesto importantes cambios en 

esta área, no sólo por la incorporación de jugadores con unos 

emolumentos muy elevados y una gran carga mediática, sino también, 

porque diseñar una política deportiva, a corto, mediano y largo plazo, 

exige una formalización , una especialización y una coordinación de las 

distintas actividades que deben desarrollarse de cara a conseguir un 

funcionamiento ágil y eficaz que sean el soporte necesario para alcanzar 

éxitos deportivos. 

 

El área comercial: La comercialización de la actividad deportiva ha 

supuesto la aparición y creciente relevancia de un área comercial capaz 

de generar nuevos recursos que permitan la financiación de las 

actividades deportivas. Esta área debe empezar por una clara definición 

del producto y una concreción de los clientes a los que van dirigidos 

esos productos, para, a partir de ahí, diseñar la estrategia más 

adecuada. 
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El producto que ofrecen los clubes de fútbol profesional, y que se 

relaciona con el objetivo primero de formar un equipo competitivo, es el 

espectáculo deportivo y todo lo que ello conlleva, lo que se ha venido a 

llamar “experiencia total”. A medida que el club amplía su actividad 

comercial, aparecen nuevos productos (siempre asociados al principal), 

como son el merchandising, el uso de las instalaciones deportivas para 

fines no deportivos, las visitas guiadas al campo, la venta de los 

derechos de imagen, de los derechos de televisión, etc. Los distintos 

productos responden a los clientes con los que se relaciona un club de 

fútbol profesional de élite. 

 

En este sentido, el cliente puede ser un cliente directo, es decir, socios, 

aficionados y consumidores directos del resto de productos, o clientes 

institucionales, las empresas patrocinadoras y anunciantes y los medios 

de comunicación. 

a) Socios y aficionados son el cliente directo, quienes comprar los 

diferentes productos que un club de fútbol ofrece, empezando, por 

supuesto, por la entrada al campo o el abono de socio o abonado. 

Además, como se ha expuesto anteriormente, es el motor del círculo 

virtuoso de creación de valor para el sector, de manera que el club debe 

de dar gran relevancia a la relación con el aficionado. En este sentido, 

dentro de las áreas de trabajo de un club, tiene que haber un área 

especialmente dedicada al trato con el cliente directo, sin olvidar a las 

distintas “cuñas”, orientada a captar nuevos socios y a fidelizar a los que 

ya existen y están integrados en el club. 

 

b) Las empresas se relacionan con estas entidades a través de 

patrocinios y de sus anuncios. Esta relación es también muy importante, 

debido a que aportan una parte importante de los recursos que los 

clubes necesitan. En este sentido el club deberá contar con un área 

especialmente orientada a la captación y fidelización de las empresas 

que ya se han asociado con el club. 
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Para diseñar la estructura de un club de fútbol profesional no solo habrá 

que tener en cuenta las actividades principales y los actores con los que 

se relaciona, sino también otras variables relacionadas son las 

particularidades de cada club que refieren el grado de complejidad 

particular de cada organización, al tamaño y grado de profesionalización 

y comercialización. 

 

El área de comunicación: Los medios de comunicación son otro actor 

fundamental en el entorno de los clubes de fútbol profesional. Ellos, a 

diario, manejan y publican una enorme cantidad de información y son 

verdaderos creadores de opinión. Por tanto, resulta fundamental tener 

una buena relación con los medios de comunicación, de manera que la 

exposición mediática fortalezca la imagen del club y ayude a captar 

nuevos socios y aficionados. Un club de fútbol profesional mantiene una 

constante relación con los medios de comunicación y necesitará contar 

con un área que defina una estrategia y facilite orientación para 

mantener esta relación. Lo mismo sucede con la relación entre club y las 

autoridades locales y asociaciones deportivas, donde una buena gestión 

puede ser beneficiosa para la organización. 

 

La relevancia de los medios de comunicación para el deporte, por un 

lado, y la necesidad de mantener un contacto constante con los socios y 

aficionados, por otro, suponen la necesidad de definir un área 

especialmente dedicada al tema de la comunicación que se plantee 

incluso el conseguir medios propios, ya sea un periódico o una 

televisión. 

 

Un club de fútbol profesional debe de dar conferencias de prensa, 

conceder entrevistas, además de las transmisiones de los partidos 

propios de la competición que también se transmiten a través de los 

medios de comunicación. La relación entre medios de comunicación y 

clubes de fútbol profesional no suele ser fácil, porque: 
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a) Los clubes buscan en los medios un canal para acercarse a sus 

clientes y transmitir una imagen concreta del club. 

 

b) Los medios buscan la noticia de primera página, lo más noticioso 

que les permita despertar el interés potencial del aficionado y vender 

ejemplares o gastar oyentes. El impacto que causen en el club las 

noticias no les preocupa en demasía. 

 

c) Se hacen necesaria unas normas de reactuación y una gestión 

correcta con los medios de comunicación, de manera que se consiga 

cumplir las expectativas de ambos actores y se eviten conflictos, sin 

olvidar el cuidado de la relación directa con los aficionados. 

 

El área de administración: Considerando los recursos económicos que 

gestionan los clubes de fútbol profesional, resulta fundamental que se 

contemple un área que gestione dichos recursos, que diseñe 

presupuestos, que planifique gastos y lleve el control y el seguimiento de 

estos temas. La correcta administración de los recursos también 

determina las posibilidades de supervivencia y de crecimiento de la 

organización, por lo que es un área de vital importancia en toda la 

organización. 

 

4.3. Condiciones que Afronta hoy el Fútbol Profesional de Élite 

 

Profesionalización: El proceso de profesionalización hace referencia 

tanto a los deportistas como a las organizaciones deportivas, en relación 

al nivel de profesionalidad que se exige al deportista y a la necesaria 

racionalización del funcionamiento de las organizaciones dedicadas a la 

promoción y desarrollo del deporte. 

 

a) Profesionalización de deportistas: La alta exigencia de la 

competencia y la frecuencia con que se desarrolla requieren de 
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deportistas altamente preparados, física y técnicamente, con una 

dedicación absoluta y total a su profesión. El nivel de los fichajes y los 

sueldos en los clubes de élite marcan una diferencia entre deportistas 

normales de mercado y los deportistas estrella. Este efecto ha producido 

a la vez un incremento de la media de ingresos del mercado. 

 

b) Profesionalización de las organizaciones deportivas: La 

complejidad que han alcanzado las funciones y las actividades a 

desarrollar obliga a plantearse la incorporación de profesionales 

preparados para la gestión específica de este tipo de entidades. No  se 

puede manejar un club  que alcance estas dimensiones en plan 

aficionado y solo con buena voluntad. Se necesita una creciente 

planificación de las actividades, una formalización de procedimientos y 

reglas, una mayor concreción de los roles y funciones, una adecuada 

coordinación entre áreas y un proceso establecido para la toma de 

decisiones, todo ello con el objetico de conseguir una mayor eficacia y 

eficiencia en la gestión del club. 

 

Comercialización: El proceso de comercialización se asocia con la 

evolución que se ha producido en la transmisión de los encuentros 

deportivos, tanto de pago como en abierto, que han potenciado la 

dimensión mediática, lo que ha hecho surgir nuevas e importantes 

fuentes de ingreso para las entidades deportivas. El proceso de 

comercialización, ha ido creciendo a la sombra de la profesionalización, 

ha afectado, de manera definitiva, la orientación de las actividades 

tradicionales que desarrolla un club de fútbol: la venta de los derechos 

de televisión, losa derechos de imagen y el mercado de productos tipo 

merchandising, hospitality y otros. Esta nueva gama de actividades ha 

empujado a las organizaciones deportivas a desarrollar estrategias 

orientadas al marketing y al desarrollo de un área comercial en la 

entidad. 
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Actores en el entorno y creación de valor: La relevancia social del 

fútbol y el lugar que ocupa en la sociedad actual tiene que ver con: 

 

a) El potencial de entretenimiento que se ofrece a la población. 

 

b) Servir de referencia a imágenes ejemplares debido a la asociación 

de los valores positivos del deporte, como competencia sana, espíritu de 

superación, esfuerzo, constancia, etc. 

 

c) El potencial de integrar e identificar a aficionados de distintas 

características y nacionalidades, ya sean de carácter individual o social ( 

ciudades, comunidades o incluso países) 

 

d) La sumas de dinero o intereses que se manejan. 

Esta situación ha llevado a que una gran variedad de actores pongan la 

mirada en el deporte, organismos de gobierno local y nacional, 

federaciones, ligas, asociaciones, medios de comunicación, empresas, 

anunciantes, aficionados. Cada uno de estos actores tiene relación 

particular con el club, y si el desempeño de éste es favorable, la relación 

entre el club y los actores que le rodean, puede convertirse en un círculo 

virtuoso de creación de valor para todos quienes forman parte del sector 

del fútbol. 

 

El producto: cada vez más, el producto que se ofrece, que es el 

espectáculo deportivo, se abre más a otros productos colaterales que 

proporcionan la posibilidad de aumentar las fuentes de ingresos y de 

establecer un nuevo tipo de relación con los actores que se encuentran 

en el espectáculo deportivo. La posibilidad de ofrecer un paquete de 

productos, además del espectáculo deportivo, significa que los clubes se 

liberan, aunque sea en alguna medida, de la presión única de 

resultados, en tanto los distintos actores del espectáculo deportivo tienen 

expectativas diferentes respecto de dicho evento. 
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Los actores: 

 

a) Los jugadores ya no buscan, únicamente, el resultado deportivo, 

porque para ellos se ha abierto la posibilidad de explotar comercialmente 

su valor mediático como en el caso de la venta de los derechos de 

imagen, contratos de patrocinio, venta de camisetas, etc. 

 

b) Los aficionados tampoco buscan solo el resultado deportivo, que 

por supuesto lo desean, sino también integrarse en un grupo y acceder a 

una fuente de identidad. No se trata únicamente de asistir a los 

encuentros, sino de sentir los colores del club, de llevar la camiseta del 

equipo, desayunar en el tazón del equipo y salir con la corbata del 

equipo, y todo ello hacerlo con orgullo. 

 

c) Los medios de comunicación, que buscar acercar el club, y el 

evento deportivo en particular, al público aficionado, aprovechando las 

audiencias de las que goza el deporte del fútbol para mantener sus 

tiradas y sus oyentes. Independientemente del resultado deportivo o 

económico el fútbol siempre genera noticias e información, que es 

precisamente lo que necesitan los medios de comunicación para 

mantener contentos a sus anunciantes. 

 

d) La ciudad busca que el éxito del equipo atraiga a un mayor 

número de visitantes a la ciudad, a partir de la identificación entre el club 

y la comunidad a la que representa, y que consiga mejorar su imagen e 

incluso ser candidata a la organización de futuros eventos 

internacionales. 

 

e) Las empresas, en tanto que patrocinadoras y anunciantes, buscan 

el resultado deportivo como medio que contribuya a aumentar la masa 

de aficionados, que es su público objetivo y sus posibles clientes. 
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Los propietarios, además de resultados deportivos, buscan gestionar 

adecuadamente los recursos económicos, de manera que les permita 

conseguir un patrimonio que asegure la supervivencia del club y haga 

posible adquirir buenos jugadores para el equipo. 

 

4.4. El Periodismo Deportivo y su Influencia en las Personas 

Aficionadas al Fútbol 

El Periodismo Deportivo es una forma del periodismo que informa sobre 

acontecimientos y temas relacionados al deporte que son de interés para 

la opinión pública. 

 

En estos tiempos no se supone un medio de comunicación sin su 

columna o su tiempo para el deporte. El fiel reflejo de cómo el deporte ha 

influenciado nuestras vidas cotidianas es el espacio que ocupa la prensa 

deportiva en todos los medios de comunicación, en todos, sin discriminar 

a ninguno. O alguien imagina algún portal de Internet que no tenga 

noticias de deporte, o algún noticiero que no tenga su especialista en 

deportes, o que las páginas de cualquier diario donde no ocupen espacio 

las noticias deportivas.  

 

El deporte y las noticias deportivas ya forman parte de nuestra 

cotidianeidad. El periodista deportivo se ha convertido en un elemento 

esencial en cualquier estructura informativa en la actualidad. Existen 

periodistas deportivos nacionales o regionales que se dedican día tras 

día a informar sobre acontecimientos deportivos y transmitir información 

específicamente del deporte. Tal es así que hay medios de 

comunicación que se dedican exclusivamente a la información deportiva. 

 

No es un secreto ni  un nuevo descubrimiento que los medios de 

comunicación influyen en el comportamiento de las personas. Muchos 

estudios existen sobre cómo las personalidades, incluso los estilos de 

vida son totalmente influenciados por los medios de comunicación. La  
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sociedad de consumo instalada desde el fracaso del comunismo, le ha 

dado un  papel fundamental a los medios de comunicación en la 

personalidad de muchos componentes de la sociedad.  

 

En el escenario del fútbol que es el deporte que mueve masas en el 

mundo, gracias a la misma sociedad de consumo y  al gran impacto 

mediático, ejerce una influencia directa en las personas.  

 

Al ser el fútbol un deporte con tantos seguidores, lógicamente la 

influencia del periodismo deportivo será mayor. Los protagonistas de los 

que se habla se transmiten como modelos sociales, ejemplos a seguir. 

Los deportistas son ‘gente’ de éxito, son ganadores y eso gusta. El 

lenguaje que se utiliza se acerca mucho a la gran masa y eso crea lazos 

e intercambios, entre otras ideas. Además, los temas ‘se venden’ en los 

medios con una enorme atracción porque eso es lo que gusta. 

 

Muchas personas siguen al equipo de sus amores, son fanáticos al 

punto en que solo les interesa lo que pase con el equipo y van a verlos a 

todos los estadios donde juegue. Este tipo de comportamientos 

despierta un interesante ítem para analizar. 

 

A través de la historia del fútbol, los comportamientos de los aficionados 

han sido objeto de  análisis, desde la sociología, psicología y demás 

ciencias que no logran explicar de manera concreta las conductas a 

veces irracionales y fanáticas que se adoptan por el deporte más 

importante del mundo. 

 

La radio es el medio de comunicación por  el cual los aficionados al 

futbol en nuestro país se informan cuando asisten al estadio a ver un 

partido, por lo que es muy importante el análisis de los periodistas que 

se encuentran en dicha transmisión, ya que durante noventa minutos 

(tiempo que dura un partido de fútbol) los aficionados están viviendo 



 

- 25 - 
 

emociones fuertes, teniendo sensaciones gracias a su fanatismo, 

producto de un previo seguimiento de los medios de información. 

Los comentaristas deportivos suelen crear un pequeño mundo propio, 

lleno de conceptos creados por ellos mismos y en los cuales el colectivo 

de radioyentes adopta como comportamiento hacia hechos o personas 

en especial. Los comentaristas a veces sin quererlo ejercen esa fuerza 

coactiva que condiciona el proceso de comunicación de sus seguidores.  

 

De esta manera se crea una especie de escenario entre un número de 

personas dentro del proceso comunicativo específico: medio radial –

oyentes – personajes del fútbol. En el cual interactúan varios conceptos 

o ideas colectivizadas a través del pensamiento de quién está detrás del 

micrófono. 

 

Los periodistas deportivos tienen una responsabilidad suprema con su 

información, la transmisión de esta  alcanza gran cantidad de público. La 

imparcialidad debe ser la materia prima de sus comentarios, sus 

sentimientos, pasiones y gustos no deben aparecer a la hora de 

presentar su opinión frente a cualquier componente del mundo deportivo.  

La realidad y la sinceridad son la columna vertebral en la opinión de un 

periodista deportivo aun así lo informado sea rechazado por miles de 

seguidores8.  

 

La credibilidad del periodista deportivo  pende de un hilo, cuando sus 

simpatías aparecen y la verdad que presenta es confusa, quiere decir 

que la veracidad de los hechos está pasando a tercer plano.  

El peso de una información carente  de objetividad  puede desencadenar 

fácilmente en estados de ánimos enfrentados y de estados a hechos  si 

no se toma con la responsabilidad necesaria. 

 

                                                           
8 Morales Ojeda D, (2010), “La Influencia del discurso del Periodismo Deportivo en los aficionados al fútbol”, pág. 36, Colombia 
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El periodismo deportivo cuenta con una universalidad en cuanto a 

muchos aspectos de su léxico, y estos repertorios son el resultado del 

afán de varios profesionales de la información de orientar y direccionar 

incertidumbres léxicas.   

 

A lo largo y ancho del mundo el deporte siempre ha sido una actividad 

que congrega y mueve emociones en muchas personas. El  seguimiento 

a través de los medios de comunicación y en especial de la radio en el 

caso del futbol es un fenómeno especial, el espectáculo se vio adornado 

de la transmisión radial y el aporte de varios periodistas especializados 

en el oficio9.  

 

Este perfil se construye con muchos elementos, pero el más importante 

es el manejo del código ético aparte de un conjunto de anexos de la 

profesión. 

 

El importante papel que juegan los medios de comunicación en la 

producción y difusión de nuevos patrones de comportamiento e ideas 

debe ser el punto de partida de la nueva imagen corporativa que el futbol 

actual requiere10. 

 

Los mensajes del periodista moderno motivan al público a que favorezca 

las posturas de cambio en los análisis de diferentes aspectos de la 

historia futbolística. Apuntando a lograr coincidencias en las formas de 

imaginar el deporte, apuntan a consolidar en el público un esquema de 

percepción y evaluación más armónico con la visión deportiva que se ha 

expandido en los países europeos. Es como ha señalado Bourdieu: "El 

campo de las prácticas deportivas es sede de luchas, donde está en 

juego, entre otras cosas, el monopolio para imponer la definición legítima 

de la actividad deportiva11. 

                                                           
9 Morales Ojeda D, (2010), “La Influencia del discurso del Periodismo Deportivo en los aficionados al fútbol”, pág. 37, Colombia 
10 Guerra R, (2009), “Una nueva propuesta de Imagen Corporativa del fútbol peruano”, pág. 32, Perú 
11 Guerra R, (2009), “Una nueva propuesta de Imagen Corporativa del fútbol peruano”, pág. 33, Perú 
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4.5. LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA: LOGROS, 

JUGADORES, DIRECTIVOS 

 

4.6. Reseña Histórica del Club Liga Deportiva Universitaria de Loja 

 

Liga Deportiva Universitaria de Loja, nace del seno de la Universidad 

Nacional de Loja, como club profesional en el año de 1979, su 

trayectoria la ha llevado a convertirse en el equipo de todos los lojanos, 

ya que ha ganado gran número de campeonatos y subcampeonatos a 

nivel local, siendo además el único equipo de Loja que ha tenido la 

oportunidad de ingresar a la serie “B” por dos ocasiones; la primera vez 

en el año de 1989, con jugadores de gran categoría como los lojanos, 

Fabián Paz (arquero), Gustavo Orellana (defensa), Manuel Angamarca 

(Volante) Oscar Iván Duque (centro delantero), además del aporte y 

contribución de El “Toyota” Moscoso como conductor # 10 del equipo, 

Máximo Tenorio, Rafael Hurtado, soportes de la saga ligada y la brillante 

dirección de dos amigos inseparables, compañeros de fútbol, glorias de 

Loja en este deporte; no referimos al Lic. Galo Carrillo, y al Lic. Darío 

Eguiguren. Todo esto con un grupo de dirigentes sólidos, de amigos y 

compañeros que coadyuvaron al logro tan ansiado por Loja, en este 

grupo que era presidido por el Ing. Vicente Gahona, se encontraban 

también: el Ing. Telmo Castro, Sr. Marco Quito, el Lic. José Trelles, Sr. 

Byron Díaz. El Dr. Alfonso Mendieta, entre otros12.  

 

En el 2003 la historia se repite, tras dos años consecutivos de haber 

llegado a las instancias finales para la clasificación y no haberlo logrado 

por gol diferencia en el segundo año, la dirigencia presidida por el Dr. 

Max González, y el Dr. Luis Castillo Presidente de la Comisión de Fútbol, 

se logra consolidar un grupo de jugadores experimentados con es el 

caso de la “cocoa” Pazmiño, Wilman Buele y apoyados con sangre joven 

como el “gato” Gonzaga, Diego Feijoo; se retorna a la serie “B” del 

                                                           
12 Liga Deportiva Universitaria de Loja/Menú/Historia/Agosto 2009. 
http://www.ligadeloja.com/historia 
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campeonato Ecuatoriano de Fútbol, y esta vez logrando adicionalmente 

el campeonato de la Segunda Categoría tras vencer al equipo de la Liga 

Universitaria de Portoviejo en la ciudad de Loja, para volver a revivir la 

ilusión de todo un pueblo que anhelaba tener a su equipo, la liga de los 

lojanos, en el sitial del que no debió haber dejado13. 

 

En la carrera para el último ascenso conseguido para disputar la serie 

“B” de la temporada 2004, participaron solamente en el campeonato 

provincial de segunda categoría del 2003, tres clubes, UTPL, LDU-L e 

Independiente de Macará. Al coronarse los dos primeros como campeón 

y vice campeón, respectivamente, clasificaron para la siguiente fase en 

la que debían disputar un nuevo escalón frente a sus similares de Liga 

Deportiva Universitaria de Cuenca  (LDU-C) y Tecniclub de la provincia 

del Azuay. La Liga de Loja fue el ganador de esta primera fase del zonal 

de ascenso, y luego superó al Huaquillas F.C, triunfador de la 

eliminatoria entre los equipos de las provincias de Cañar y El Oro. De 

esta manera, el equipo lojano pasó a disputar el cuadrangular final con la 

Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, el Imbabura S.C y el 

Deportivo Tungurahua. 

 

“En la Última fase del cuadrangular prácticamente cada partido fue una 

final", dice González Merizalde14 refiriéndose al aspecto emotivo de 

dirigentes, técnicos, jugadores e hinchas. En su primer compromiso con 

LDU-P en Portoviejo, la Liga de Loja fue derrotada por 3-1. Luego, en 

condición de local, derrotó al Deportivo Tungurahua por 3-1 y al 

Imbabura FC por 3-1. En los partidos de vuelta, ganó al Imbabura 3-0 y 

al Tungurahua 2-1. Al final, LDU-L y LDU-P se adjudicaron el 

campeonato y vice campeonato nacional de fútbol profesional de 

segunda categoría, lo que los habilitó para jugar en la serie “B” de la 

                                                           
13Liga Deportiva Universitaria de Loja/Menú/Historia/agosto 2009 

http://www.ligadeloja.com/historia 
14 Wikipedia, la enciclopedia libre/Liga Deportiva Universitaria de Loja/La  Carrera hacia la Serie “B”/Julio 2012  
http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Deportiva_Universitaria_de_Loja 
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primera categoría, en la competencia que arrancó a fines de febrero del 

2004 conforme lo dispuso la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

 

El año 2004 quedará en la memoria de todos los lojanos amantes del 

fútbol, puesto que este año, se hacía realidad la consecución del 

ascenso a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano por primera vez en 

la historia del Club. Luego de una extenuante temporada, marcada por 

partidos con rivales sumamente complicados y fuertes, tanto en lo 

deportivo como en lo económico, Liga Deportiva Universitaria de Loja da 

el campanazo al llegar a la Serie “A” como subcampeón, detrás del 

Deportivo Quevedo. 

 

Esto después de conseguir en la primera etapa de la serie “B, el 

segundo lugar de la tabla, lo que le permitió llegar al cuadrangular final 

con un punto de bonificación junto a los equipos de Liga Deportiva 

Universitaria de Portoviejo, Técnico Universitario y Deportivo Quevedo. 

En esta etapa se encontró con un viejo conocido de la temporada 

pasada, que la militó en el fútbol de segunda categoría, el equipo de la 

LDU-P, al cual, al vencer en la ciudad de Loja, nuestro equipo llegó una 

vez más al ansiado ascenso de la serie “B”, pero esta ocasión se veían 

las caras para el ascenso a la máxima categoría, y nuevamente el gran 

partido sería en nuestra ciudad. El día 7 de noviembre de 2004, sería la 

fecha más memorable de nuestro equipo, se hacía realidad el sueño de 

muchos años de trabajo, la serie “A” nos esperaba para la siguiente 

temporada. 

 

Con goles del colombiano Wilson Segura en dos ocasiones, Rafael 

Capurro y el brasileño Abel con un tanto cada uno, Liga de Loja le 

propinaba una goleada de 4 a 1 a su similar de Portoviejo, y de esta 

manera obtenía el subcampeonato de la serie “B del 2004, y el boleto a 

la máxima división de nuestro fútbol. 
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Luego del tan anhelado ascenso a la primera categoría de nuestro 

balompié, la temporada en Liga Deportiva Universitaria de Loja en este 

nuevo reto empezaría con un revés muy fuerte. Y es que su debut en 

esta división, fue con una estrepitosa caída de 5 a 0 en manos de 

Sociedad Deportivo Quito en la ciudad capital. Un duro golpe que dejo a 

entrever que el camino en esta temporada no sería nada fácil. Por suerte 

al siguiente partido se pudo recuperar, y es así que nuevamente “la 

garra del oso” como es conocido queridamente nuestro club hizo historia 

al ganar su primer partido en la serie “A” del fútbol nacional, su rival fue 

el Club Sport Emelec, al cual derroto por 3 goles a 1 con anotaciones de 

los colombianos Luis Guillermo Rivera y Wilson Segura, además del 

lojano Luis “el gato” Gonzaga, que puso el último tanto del partido. 

 

Después de una serie de enfrentamientos con los equipos grandes de 

nuestro país, Liga de Loja pudo rematar en la quinta posición de la 

primera etapa, lo que permitía que el conjunto lojano participe de los 

play-off15, etapa en la que nuestro equipo debía medir al Deportivo 

Cuenca. 

 

Luego de dos partidos jugados arduamente por el equipo lojano, el 

Deportivo Cuenca avanzó a las semifinales del torneo, a pesar de los 

dos empates conseguidos, tanto en nuestra ciudad como en su sede 

Cuenca16.  

 

Después de esta destacada actuación en el primer semestre del año, las 

ilusiones del plantel fueron en poder seguir dejando en alto el nombre de 

nuestra ciudad y por ende el nombre de la Institución, lastimosamente el 

cuadro lojano no pudo cumplir con las expectativas trazadas y es así que 

el día 6 de noviembre de 2005, una año después del ascenso a primera, 

                                                           
15 En la temporada 2005, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, aprobó realizar dos campeonatos, el Apertura y el Clausura, en el 
primero mencionado se decretó jugar los llamados play-off, lo que consistía en que los 8 mejores equipos del torneo se enfrenten en 

partidos de ida y vuelta, y el ganador de cada llave continúe en el torneo hasta llegar a la final que decidía al campeón 
16 La clasificación de Deportivo Cuenca se da gracias a que a pesar de sus dos empates, en la sumatoria total de puntos del torneo 
sumo más puntos que Liga de Loja, lo que le permitió avanzar en le torneo 
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Liga Deportiva Universitaria de Loja desciende nuevamente a la serie “B” 

del fútbol ecuatoriano. Y así nuevamente empieza un arduo trajinar de 

jugadores, directivos e hinchada por cinco largos años, tiempo en el que 

nuevamente nos encontraríamos de vuelta en primera división. 

 

Después de perder la categoría en la temporada 2005, Liga de Loja 

encaró los campeonatos siguientes de la serie “B” del Ecuador, estando 

nuevamente a punto de conseguir el paso a la primera categoría en los 

años 2006 y 2008, lastimosamente no se logró el objetivo por muy poco 

ya que en ambos torneos se consiguió estar dentro de los tres primeros 

lugares del torneo. 

 

Un golpe duro para la hinchada puesto que la ilusión que se tuvo en la 

temporada 2005 seguía latente en el aficionado. Además que, en las 

temporadas 2007 y 2009, el club estuvo a punto de bajar nuevamente de 

categoría pero esta vez, a la segunda división, situación que de haberse 

dado, hubiese sido la hecatombe de nuestro fútbol en el contexto 

futbolístico nacional. 

 

Pero no todo fue amargura dentro de la afición lojana, ya que dentro de 

este lapso, las divisiones menores del Club, específicamente la sub-19 

de la temporada 2006 de ese entonces, comandada por el Profesor 

Rodrigo Ambrossi, conseguía por primera vez en la historia el título 

nacional de esta categoría, un logro importantísimo para el equipo, 

puesto que la mayoría de los chicos eran oriundos de nuestra ciudad. La 

esperanza nuevamente nacía ya que este triunfo alentaba al aficionado 

a creer una vez más en el equipo, sobre todo con jugadores canteranos. 

 

Jugadores como Alex Guevara, David González, Pablo León, Francisco 

Tapia, Diego Valdivieso, Pablo Narváez, Luis Cajamarca, Pablo Flores, 

entre otros, fueron los autores principales de esta gesta. Años más tarde 

algunos de ellos lograron el segundo ascenso del equipo a la serie “A”. 
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Y es así que en la temporada 2010, de la mano del entrenador 

ecuatoriano Homero Mistral Valencia, el cuadro lojano consigue por 

segunda ocasión en su historia el ascenso a la primera división de 

balompié de nuestro país, luego de conseguir el campeonato de la serie 

“B”, a falta de dos fechas que culmine el torneo.  

 

El equipo en esta temporada debuta con una goleada por 4-1 de local 

frente a Universidad Técnica de Cotopaxi pero luego sufre un traspié 

ante River Plate Ecuador de visita por 1-0 en La Fortaleza. A pesar del 

marcador adverso, el plantel siguió con su racha ganadora. El buen nivel 

de juego que exhibía el equipo y sumado a los triunfos que lograba, 

hacía ilusionar a la hinchada con la posibilidad del tan ansiado retorno a 

primera. 

 

El 26 de noviembre, Liga de Loja enfrentó al descendido Municipal 

Cañar en el "Federativo Reina del Cisne" ante más de 15.000 

espectadores que querían ser testigos de la hazaña del plantel blanco. 

El marcador sólo se rompió a los 77 minutos con un gol del capitán 

Geovanny Cumbicus, haciendo que la fanaticada estallara en un grito de 

gol. A esas alturas, Liga de Loja ya se veía en la Serie A, poniendo el 1-

0 definitivo. De esta manera, Liga de Loja logró el retorno a la serie 

“A” de 201117. 

 

Ya en su etapa de retorno a la serie “A”, “la garra del oso” tuvo una 

destacada actuación en la temporada 2011, siendo animador en las dos 

etapas del torneo nacional, realizando grandes presentaciones contra 

todos los clubes participantes del campeonato nacional. Al final, el club 

terminó en la séptima posición ganándose el derecho de permanecer por 

un año más en la primera división, un nuevo hecho histórico para la 

Institución. 

 

                                                           
17Wikipedia, la enciclopedia libre/Liga Deportiva Universitaria de Loja/El Retorno a la Serie “A”/Julio 2012  
http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Deportiva_Universitaria_de_Loja 
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En este año, nuevamente en primera división, el equipo lojano ha podido 

mantenerse dentro de los equipos estelares del torneo, llegando 

inclusive a comandar el liderato de la tabla de pociones del actual 

torneo, siendo un firme candidato a ganar la primera etapa, así como 

poder ganarse el derecho de participar en un torneo internacional, como 

la copa bridgestone sudamericana y  la copa Santander libertadores de 

América, algo que sin lugar a dudas ilusiona a una ciudad, a una 

provincia y a la región sur de nuestro país. 

 

 

4.7. Logros Obtenidos por la Institución 

 

Hasta el momento los logros obtenidos por Liga Deportiva Universitaria 

de Loja, dentro de su camino por el fútbol profesional son los siguientes: 

 

- Campeón de la Serie “B” (1), temporada 2010 

- Subcampeón de la Serie “B” (2), temporada 1990 y 2004 

- Campeón Nacional de la Segunda Categoría (1), temporada 2003 

- Subcampeón Nacional de la Segunda Categoría (3), temporada 1989, 

2000 y 2002 

- Campeón Nacional Sub-19 (1), temporada 2006 

- Subcampeón Nacional Sub-20 (1), temporada 2007 

- Segundo Lugar en la primera etapa del Campeonato Ecuatoriano de 

Fútbol 2012 

- Primera Participación Internacional Copa Bridgestone Sudamericana 

2012 

- Primer equipo ecuatoriano en ganar en el Estadio Centenario de 

Montevideo (2012-09-18) 

- Octavos de Final Copa Bridgestone Sudamericana 2012 
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4.8. Divisiones Formativas de Liga Deportiva Universitaria de Loja 

 

Los equipos de las categorías menores del equipo lojano, al igual que el 

equipo mayor, cumple con los campeonatos nacionales de sus distintas 

edades, es decir la sub-16 con chicos nacidos hasta el año de 1996, la 

sub-18 con chicos nacidos hasta el año de 1996 y la categoría de 

reservas que comprenden edades reglamentarias entre los 19 a 21 

años, pero en la cual pueden participar en un número indeterminado 

jugadores de menor edad a las antes señaladas y también tres 

jugadores mayores a la edad que reglamentariamente permite la 

categoría. 

 

En lo que concierne a lo deportivo, los equipos juveniles de Liga de Loja 

en la actualidad tienen una participación aceptable, de acuerdo al 

presupuesto destinado por la dirigencia para dichos equipos, aunque por 

la capacidad técnica y física de jugadores que existen en las categorías 

16 y 18, sin lugar a dudas podrían pelear por puestos estelares en sus 

torneos.  

 

Lastimosamente, y lo que es una piedra en el zapato de nuestro fútbol, 

la falta de proyectos serios de nuestros dirigentes ha hecho que nuestros 

equipos de divisiones formativas no tengan las facilidades para 

desarrollarse de mejor forma, para así ser valuartes dentro de sus 

equipos y por ende llegar a ser tomados en cuenta en los planteles 

mayores de su institución. 

 

Algo no tan diferente ocurre en el cuadro lojano, puesto que la 

infraestructura en la que los jóvenes jugadores se forman no son las 

indicadas para su completo desarrollo que exige el fútbol moderno, para 

llegar a ser un futbolista de calidad. 
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En la actualidad, los problemas más graves de los chicos de los equipos 

juveniles del club son la falta de canchas adecuadas para su 

entrenamiento diario, lo que dificulta el aprendizaje de la técnica 

futbolística de los chicos. Esto se lo puede medir fácilmente, ya que cada 

fin de semana los muchachos afrontan los partidos en canchas de 

excelentes condiciones puesto que juegan en estadios o complejos de 

equipos de primer plantel, lo que lógicamente conlleva muchas de las 

veces a que el club no obtenga resultados alentadores. 

 

Los equipos que ha tenido “la garra del oso” en sus divisiones menores 

han sido en la mayoría equipos conformados por chicos de la ciudad de 

Loja, habiendo una que otra excepción al ver chicos de la Provincia de El 

Oro y de Zamora Chinchipe, así como de nuestra misma provincia.  

 

En cuanto a logros, la máxima consecución fue el haber ganado el 

Campeonato Nacional de la sub-19 del 2006, así como el 

subcampeonato de la sub-20 en la temporada 2007. Desde esa fecha 

hasta la presente jugadores nuevos han aparecido y destacado dentro 

del ámbito local en el equipo, pero al no tener el respaldo necesario de 

directivos han abandonado sus sueños de llegar a ser futbolistas 

profesionales. 

 

El club en sí, cuenta con muy buen material humano para aportar al 

primer equipo, algo que los chicos en cada práctica demuestran, para  

que en algún momento ser tomados en cuenta en el plantel de primera y 

así cristalizar los sueños que tienen en mente dentro del fútbol 

profesional. Esperemos que con el tiempo y con una iniciativa seria e 

innovadora se pueda formar a verdaderos talentos que ayuden al Club 

en lo económico y deportivo. 

 

Liga de Loja en la actualidad cuenta con 108 Jugadores en todas sus 

categorías incluyendo al equipo de primera, siendo la categoría de 
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reserva la que cuenta con mayor número de jugadores inscritos en la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol.  

 

A continuación presentamos los jugadores de las distintas categorías 

que conforman Liga Deportiva Universitaria de Loja. 

 

Sub 16: Esta categoría cuenta con 32 jugadores inscritos en el 

campeonato, en las cuales sus edades varían entre los 15 y 16 años. 

Los jugadores de este plantel son: 

Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

ANTE ENCALADA 

NELSON ALEXANDER 
ECUATORIANA DEL. 03/04/1996 

CANO ROMAN BRYAN 

JAVIER 
ECUATORIANA DEF. 02/04/1997 

CARRANZA JARAMILLO 

JUAN DAVID 
ECUATORIANA VOL. 05/01/1996 

CELI ABENDAÑO 

CARLOS ANDRES 
ECUATORIANA DEL. 02/01/1997 

CHAMBA ORDOÑEZ 

JUAN PABLO 
ECUATORIANA VOL. 29/08/1996 

ESPARZA VILLEGAS 

JOSE ANDRES 
ECUATORIANA VOL. 05/06/1996 

ESPINOSA COYAGO 

NIXON JORDY 
ECUATORIANA VOL. 29/03/1996 

GOMEZ ALVAREZ 

JOSUE MIJAIL 
ECUATORIANA DEL. 20/03/1996 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

GONZALEZ SOTO 

FERNANDO ALEXIS 
ECUATORIANA VOL. 27/02/1996 

GUALAN MINGA JORGE 

RAFAEL 
ECUATORIANA DEF. 31/01/1996 

INFANTE SANTOS LENIN 

MICHAEL 
ECUATORIANA DEL. 21/02/1996 

MACAS HIDALGO FELIX 

FRANCISCO 
ECUATORIANA DEF. 23/01/1996 

MAHAUAD FERNANDEZ 

SANTIAGO ISRAEL 
ECUATORIANA ARQ. 15/06/1996 

MEDINA ALVAREZ MARX 

ANTHONY 
ECUATORIANA VOL. 04/06/1996 

MONCADA MORA 

JOHNNY ANDRES 
ECUATORIANA DEL. 07/01/1996 

MONTALVAN 

GUAMBAÑA MILTON 

ALEXANDER 

ECUATORIANA ARQ. 07/04/1996 

MORA VELEZ ROMMEY 

MARCONI 
ECUATORIANA VOL. 27/05/1996 

NAGUA GONZALEZ 

DIEGO FERNANDO 
ECUATORIANA VOL. 09/09/1996 

OJEDA SOTOMAYOR 

PABLO ISRAEL 
ECUATORIANA DEF. 02/10/1996 

ORDOÑEZ BRICEÑO 

DANIEL ALFONSO 
ECUATORIANA VOL. 20/06/1997 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

ORDOÑEZ GARCIA 

ANDY ARIEL 
ECUATORIANA DEL. 09/01/1997 

PIEDRA LUDEÑA ALEXIS 

PATRICIO 
ECUATORIANA VOL. 19/06/1996 

RAMON GONZALEZ 

JOHAN EDUARDO 
ECUATORIANA VOL. 25/01/1997 

RECALDE AYALA ANDRE 

MIJAEL 
ECUATORIANA DEF. 09/09/1997 

SILVA GUACHIZACA 

ALDO SEBASTIAN 
ECUATORIANA DEF. 11/03/1998 

TORRES ANDINO 

FREDDY ALEXANDER 
ECUATORIANA DEF. 14/05/1997 

TORRES ARMIJOS 

MARCO ALEJANDRO 
ECUATORIANA VOL. 27/10/1997 

VALVIDIESO GALLO 

JUAN JOSE 
ECUATORIANA DEL. 05/12/1996 

VILLAMAR PARDO 

JEFFERSON 

ALEXANDER 

ECUATORIANA VOL. 04/07/1996 

ZAMBRANO GARCES 

LEIVER ANTHONY 
ECUATORIANA DEF. 17/02/1996 

ZAMBRANO TORRES 

CLAUDIO ROLANDO 
ECUATORIANA VOL. 01/05/1996 

 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Fútbol/Torneos/sub-16/Jugadores 

Habilitados/L.D.U LOJA. 

http://www.ecuafutbol.org/UI/habilitados.aspx?categserie=12 
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Sub-18: En esta categoría son 46 los inscritos en el campeonato 

nacional, siendo parte de este equipo tres chicos de la categoría Sub-16, 

el resto sus edades comprenden entre 17 y 18 años respectivamente. Los 

jugadores de este equipo son: 

 

Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

ANDRADE GONZALEZ 

PEDRO AUGUSTO 
ECUATORIANA VOL. 06/05/1994 

ARIAS ARMIJOS FREDDY 

DAVID 
ECUATORIANA VOL. 01/09/1995 

ARMIJOS MONTAÑO 

ANDRES GOOSEVELT 
ECUATORIANA DEF. 29/05/1995 

BAUTISTA PUTAN RUDDY 

ANGEL 
ECUATORIANA VOL. 07/09/1994 

BENITEZ CAPA EDDY 

MICHAEL 
ECUATORIANA VOL. 16/05/1994 

BUSTAMANTE HUANCA 

LUIS FELIPE 
ECUATORIANA VOL. 02/01/1994 

CAMACHO OCAMPOS JOSE 

MARLON 
ECUATORIANA DEF. 29/03/1995 

CAÑAR ORTIZ SILVIO DAVID ECUATORIANA VOL. 20/03/1995 

CORDERO CALVA 

JONATHAN DAVID 
ECUATORIANA VOL. 09/01/1995 

CORDOVA ERRAEZ 

CARLOS ALBERTO 
ECUATORIANA VOL. 16/07/1994 

CUEVA JIMENEZ LUIS 

FERNANDO 
ECUATORIANA VOL. 09/10/1995 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

ESPINOSA COYAGO NIXON 

JORDY 
ECUATORIANA VOL. 29/03/1996 

ESTRELLA JIMENEZ KEVIN 

DAVID 
ECUATORIANA VOL. 16/06/1995 

ESTRELLA ORDOÑEZ 

PABLO ALEJANDRO 
ECUATORIANA VOL. 13/12/1995 

ESTRELLA PONCE 

FABRICIO RICARDO 
ECUATORIANA VOL. 27/03/1995 

FLORES MALLA PABLO 

ANDRES 
ECUATORIANA VOL. 03/07/1994 

FRANCO BAZURTO 

LEONARDO SEBASTIAN 
ECUATORIANA VOL. 16/05/1995 

GONZALEZ CANGO 

CHRISTIAN DAMIEL 
ECUATORIANA VOL. 08/02/1996 

GONZALEZ CANGO JOHN 

DAVID 
ECUATORIANA DEL. 18/06/1994 

GRANDA BERMUDEZ 

RICHARD ANDERSON 
ECUATORIANA VOL. 22/08/1994 

LEON GRANDA ANDERSON 

JOEL 
ECUATORIANA VOL. 06/08/1994 

MACAS CABRERA KEVIN 

SANTIAGO 
ECUATORIANA DEL. 24/01/1994 

MAZA CUEVA LUIS JAEL ECUATORIANA VOL. 26/07/1995 

MOLINA OCHOA JOSE LUIS ECUATORIANA VOL. 12/01/1994 

MONTAÑO MOLINA 

SANTIAGO FERNANDO 
ECUATORIANA VOL. 03/09/1995 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

MORA VEGA JORGE LUIS ECUATORIANA VOL. 14/10/1994 

NAULA CUMBICUS SERVIO 

LUCIO 
ECUATORIANA DEF. 01/02/1994 

ORELLANA JIMENEZ ALEX 

GUILLERMO 
ECUATORIANA DEF. 18/05/1994 

ORTIZ ESPINOZA 

GREGORIS ANTONIO 
ECUATORIANA DEL. 10/12/1995 

OVIEDO LANDAZURI 

GABRIEL RAMON 
ECUATORIANA VOL. 25/06/1994 

PABON BORJA JORGE 

JEFFERSON 
ECUATORIANA DEF. 22/02/1994 

PAUTE VACA JEFEFRSON 

DAVID 
ECUATORIANA VOL. 21/09/1995 

PEÑA SANMARTIN 

FRANCISCO IVAN 
ECUATORIANA VOL. 10/02/1994 

PIEDRA ESPEJO JOSEPH 

ISRAEL 
ECUATORIANA VOL. 01/01/1995 

PIEDRA LOAIZA FRANCO 

ROLANDO 
ECUATORIANA VOL. 16/04/1994 

PILCO PALADINES DIEGO 

GERARDO 
ECUATORIANA VOL. 23/02/1994 

QUIÑONEZ CABEZA 

JOHNNY JOEL 
ECUATORIANA DEF. 05/01/1995 

REYES MEDINA EDUARDO 

LUIS 
ECUATORIANA VOL. 23/04/1994 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

ROBLES ATIENCIA NERY 

STEEVEN 
ECUATORIANA DEF. 19/01/1995 

ROMAN VALDIVIEZO 

FLAVIO ALEXANDER 
ECUATORIANA DEL. 02/04/1994 

RUIZ FARFAN BORIS 

JEFFERSON 
ECUATORIANA VOL. 02/10/1995 

RUIZ LUDEÑA OSMAR 

FERNANDO 
ECUATORIANA VOL. 12/06/1995 

SARMIENTO ROJAS MIGUEL 

FERNANDO 
ECUATORIANA VOL. 17/04/1995 

SOTO PEREZ CARLOS 

FERNANDO 
ECUATORIANA ARQ. 04/04/1995 

VALAREZO GUZMAN JUAN 

PABLO 
ECUATORIANA DEF. 15/03/1995 

ZAMBRANO GARCES 

LEIVER ANTHONY 
ECUATORIANA DEF. 17/02/1996 

 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Fútbol/Torneos/sub-18/Jugadores 

Habilitados/L.D.U LOJA.  

http://www.ecuafutbol.org/UI/habilitados.aspx?categserie=3 

 

Reserva: En esta categoría que es prácticamente un segundo equipo 

del plantel mayor se encuentran inscritos un total de 57 jugadores, de los 

cuales, 33 son jugadores dentro de la edad reglamentaria de esta 

categoría que son entre los 19 y 21 años, 13 jugadores son mayores de 

21, y 13 jugadores son menores de 18 años. Los futbolistas que 

pertenecen a esta categoría son: 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

ALCIVAR SALGADO JESUS 

CRISTOBAL 
ECUATORIANA DEL. 14/10/1989 

ALVARADO RODRIGUEZ 

JOSE VICENTE 
ECUATORIANA VOL. 13/01/1981 

AREVALO JAEN JHON 

JAVIER 
ECUATORIANA VOL. 20/02/1993 

ARIAS ARMIJOS FREDDY 

DAVID 
ECUATORIANA VOL. 01/09/1995 

BENITEZ CAPA EDDY 

MICHAEL 
ECUATORIANA VOL. 16/05/1994 

BONE CAGUA RUDY 

ANTONIO 
ECUATORIANA DEL. 05/06/1990 

BRITO JIMENEZ EDGAR 

GABRIEL 
ECUATORIANA VOL. 08/06/1993 

BUSTAMANTE HUANCA LUIS 

FELIPE 
ECUATORIANA VOL. 02/01/1994 

CALVACHE TORRES PABLO 

ANDRES 
ECUATORIANA VOL. 21/09/1993 

CHALAN GRANDA RICHAR 

SALVADOR 
ECUATORIANA VOL. 01/06/1993 

CORDOVA ERRAEZ CARLOS 

ALBERTO 
ECUATORIANA VOL. 16/07/1994 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

CORDOVA ERRAEZ DIEGO 

ALEJANDRO 
ECUATORIANA DEF. 20/01/1992 

CRUZ ONTANEDA JEAN 

CARLOS 
ECUATORIANA VOL. 09/03/1993 

CUMBICUS QUEVEDO JOSE 

ANIBAL 
ECUATORIANA VOL. 05/02/1990 

DE AZEVEDO LIMA FABIO 

RENATO 
BRASILEÑA DEL. 17/06/1980 

ENRIQUEZ SANCHEZ 

DUBAR ADRIAN 
ECUATORIANA VOL. 10/08/1992 

ESPAÑA ESPAÑA OSWALDO 

WILLIAM 
ECUATORIANA DEF. 01/02/1987 

ESPINOZA VALENCIA JOVER 

ORLANDO 
ECUATORIANA VOL. 05/05/1992 

ESTRELLA JIMENEZ KEVIN 

DAVID 
ECUATORIANA VOL. 16/06/1995 

FONSECA QUINTUÑA 

CARLOS VICENTE 
ECUATORIANA VOL. 03/02/1992 

GONZALEZ GRANDA DAVID 

ALEXANDER 
ECUATORIANA VOL. 11/10/1988 

GRANDA BERMUDEZ 

RICHARD ANDERSON 
ECUATORIANA VOL. 22/08/1994 

GUTIERREZ LUZURIAGA 

LUIS ENRIQUE 
ECUATORIANA DEL. 20/06/1993 

HENRIQUEZ SAMANIEGO 

ARIEL JOSUE 
ECUATORIANA DEF. 06/03/1993 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

HURTADO ARBOLEDA KOOB 

DAVID 
ECUATORIANA DEF. 19/07/1985 

JUMBO LEON JORGE 

PATRICIO 
ECUATORIANA VOL. 08/05/1993 

LEON GRANDA ANDERSON 

JOEL 
ECUATORIANA VOL. 06/08/1994 

LEON GUARNIZO PABLO 

ANDRES 
ECUATORIANA VOL. 01/09/1987 

LEON RAMON RODRIGO 

OSWALDO 
ECUATORIANA VOL. 24/02/1991 

MARIN RODRIGUEZ 

CHRISTIAN ELVIS 
ECUATORIANA VOL. 02/02/1992 

MERINO GARNICA MARCO 

SALVADOR 
ECUATORIANA DEF. 15/02/1990 

MORA GARCIA JORGE LUIS ECUATORIANA VOL. 16/03/1993 

MORA RIOS JUAN ANDRES ECUATORIANA DEF. 07/03/1993 

MOROCHO CUMBICUS 

WILMER FERNANDO 
ECUATORIANA VOL. 16/03/1993 

NOGUERA FLORES 

SANTIAGO ANDRES 
ECUATORIANA DEF. 14/02/1993 

NOVILLO MUÑOZ JUAN 

SEBASTIAN 
ECUATORIANA VOL. 09/03/1993 

PALACIOS MONTAÑO 

GUILLERMO EDUARDO 
ECUATORIANA ARQ. 14/02/1987 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

PEREZ ARIAS HERNAN 

ANDRES 
ECUATORIANA ARQ. 23/01/1994 

PEREZ GUZMAN JIAN 

CARLOS 
ECUATORIANA VOL. 30/10/1994 

PIEDRA ESPEJO JOSEPH 

ISRAEL 
ECUATORIANA VOL. 01/01/1995 

PILAY URIÑA LEONEL 

ALEJANDRO 
ECUATORIANA ARQ. 06/06/1993 

PINZON OCHOA DANNY 

PATRICIO 
ECUATORIANA VOL. 04/02/1993 

QUIÑONEZ CABEZA 

JOHNNY JOEL 
ECUATORIANA DEF. 05/01/1995 

QUIÑONEZ ESCOBAR 

RICHARD NIXON 
ECUATORIANA VOL. 18/01/1986 

RAMIREZ SARANGO 

CARLOS JONATHAN 
ECUATORIANA VOL. 20/03/1993 

REQUENE REASCO 

ROBINSON ANDRES 
ECUATORIANA VOL. 01/12/1992 

REYES MEDINA EDUARDO 

LUIS 
ECUATORIANA VOL. 23/04/1994 

RUIZ LUDEÑA KROSBY 

EFREN 
ECUATORIANA VOL. 24/05/1993 

SANMARTIN CRUZ HAMILTO 

DANIEL 
ECUATORIANA VOL. 01/06/1992 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

SARANGO TORRES DANNY 

GABRIEL 
ECUATORIANA VOL. 27/02/1993 

SOTOMAYOR MOREIRA 

PATRICIO DAVID 
ECUATORIANA VOL. 05/01/1991 

TAPIA YAGUACHI JHANDRY 

VLADIMIR 
ECUATORIANA DEL. 01/07/1993 

TORRES MORENO JULIO 

ALONSO 
ECUATORIANA VOL. 17/08/1993 

UCHUARI PINTADO LUIS 

ALFREDO 
ECUATORIANA VOL. 06/07/1992 

UNKUCH CHUMAPI JUAN 

GABRIEL 
ECUATORIANA DEL. 10/01/1993 

ZURA DE JESUS ROMMEL 

SANTIAGO 
ECUATORIANA VOL. 21/11/1981 

 

 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Fútbol/Torneos/Reserva/Jugadores 

Habilitados/L.D.U LOJA. 

http://www.ecuafutbol.org/UI/habilitados.aspx?categserie=4 

 

 

Equipo de Primera: El primer plantel de LDU-L se halla compuesto por 

38 jugadores, de los cuales 4 elementos son extranjeros y 6 son juveniles: 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

AGUIRRE ICAZA JOSE 

RAMON ECUATORIANA DEF. 05/01/1983 

ALCIVAR SALGADO JESUS 

CRISTOBAL ECUATORIANA DEL. 14/10/1989 

ALVARADO RODRIGUEZ 

JOSE VICENTE ECUATORIANA VOL. 13/01/1981 

BERMUDEZ VALENCIA 

JIMMY COLOMBIANA DEL. 16/12/1987 

BONE CAGUA RUDY 

ANTONIO ECUATORIANA DEL. 05/06/1990 

CALVA CUMBICUS BYRON 

ESTEBAN ECUATORIANA VOL. 17/08/1993 

CORDERO RODRIGUEZ 

CHRISTIAN SANTIAGO ECUATORIANA VOL. 20/10/1987 

CORDOVA ERRAEZ DIEGO 

ALEJANDRO ECUATORIANA DEF. 20/01/1992 

CUMBICUS CASTILLO 

GEOVANNY PATRICIO ECUATORIANA DEF. 25/01/1980 

DE AZEVEDO LIMA FABIO 

RENATO BRASILEÑA DEL. 17/06/1980 

ESPAÑA ESPAÑA 

OSWALDO WILLIAM ECUATORIANA DEF. 01/02/1987 

FERAUD SILVA CARLOS 

ALFREDO ECUATORIANA VOL. 23/10/1990 

FERNANDEZ LOPEZ LUIS 

FERNANDO COLOMBIANA ARQ. 01/07/1978 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

GOMEZ TORRES ARMANDO 

FRANCISCO ECUATORIANA VOL. 24/01/1984 

GONZALEZ GRANDA DAVID 

ALEXANDER ECUATORIANA VOL. 11/10/1988 

HENRIQUEZ SAMANIEGO 

ARIEL JOSUE ECUATORIANA DEF. 06/03/1993 

HURTADO ARBOLEDA 

KOOB DAVID ECUATORIANA DEF. 19/07/1985 

LARREA ARELLANO PEDRO 

SEBASTIAN ECUATORIANA VOL. 21/05/1986 

LEON GUARNIZO PABLO 

ANDRES ECUATORIANA VOL. 01/09/1987 

LEON RAMON RODRIGO 

OSWALDO ECUATORIANA VOL. 24/02/1991 

MARIN RODRIGUEZ 

CHRISTIAN ELVIS ECUATORIANA VOL. 02/02/1992 

MERINO GARNICA MARCO 

SALVADOR ECUATORIANA DEF. 15/02/1990 

MOSQUERA BORJA MARCO 

ROBERTO ECUATORIANA VOL. 03/12/1984 

NOVILLO MUÑOZ JUAN 

SEBASTIAN ECUATORIANA VOL. 09/03/1993 

PALACIOS MONTAÑO 

GUILLERMO EDUARDO ECUATORIANA ARQ. 14/02/1987 

PIEDRA ESPEJO JOSEPH 

ISRAEL ECUATORIANA VOL. 01/01/1995 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

QUIÑONEZ CANGA 

CRISTHIAN FERNANDO ECUATORIANA VOL. 12/09/1981 

QUIÑONEZ ESCOBAR 

RICHARD NIXON ECUATORIANA VOL. 18/01/1986 

SALAS NARVAEZ FRANKLIN 

AGUSTIN ECUATORIANA DEF. 30/08/1981 

SANCHEZ SUQUILLO 

ROBINSON JEOVANNY ECUATORIANA VOL. 25/03/1978 

SANMARTIN CRUZ HAMILTO 

DANIEL ECUATORIANA VOL. 01/06/1992 

SOTOMAYOR MOREIRA 

PATRICIO DAVID ECUATORIANA VOL. 05/01/1991 

UCHUARI PINTADO JONNY 

ALEXANDER ECUATORIANA VOL. 19/01/1994 

UCHUARI PINTADO LUIS 

ALFREDO ECUATORIANA VOL. 06/07/1992 

UNKUCH CHUMAPI JUAN 

GABRIEL ECUATORIANA DEL. 10/01/1993 

VERA CHAMORRO 

ARNALDO ANDRES PARAGUAYA DEF. 22/01/1980 

ZURA DE JESUS ROMMEL 

SANTIAGO ECUATORIANA VOL. 21/11/1981 

 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Fútbol/Torneos/Primera 

A/Jugadores Habilitados/L.D.U LOJA.  

http://www.ecuafutbol.org/UI/habilitados.aspx?categserie=1 
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4.9. Directiva Actual de Liga Deportiva Universitaria de Loja 

 

La actual Directiva de LDU-L, cabe señalar que está cumpliendo su 

segundo año dentro de su período dirigencial la cual está compuesta de 

la siguiente manera: 

 

DIRECTORIO DE LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA PERÍODO 

2011-2012 

NOMBRE FUNCIÓN 

Ing. Jaime Villavicencio Presidente 

Dr. Robert Ludeña Vicepresidente 

Ing. Fabián Rodríguez Vocal de Directorio 

Dr. Max González Vocal de Directorio 

Ing. Franklin Cevallos Vocal de Directorio 

Arq. Luis Hidalgo Vocal de Directorio 

Dr. Jorge Barnuevo Vocal de Directorio 

Ing. Luis Suarez Vocal de Directorio 

Sr. Kelvin Sigcho Vocal de Directorio 

Ing. Telmo Castro Presidente de la Comisión de Fútbol 

Ing. Milton Castro Vocal de la Comisión de Fútbol 

Ing. Alex Quezada Vocal de la Comisión de Fútbol 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

Método Descriptivo: Este método permitió tener una idea real de las 

condiciones en que se encuentra las categorías inferiores de Liga de 

Loja, para desde ahí partir en el mejoramiento de las mismas. 

 

Método Histórico: Este método sirvió para conocer los orígenes del 

Club Liga de Loja, así como el papel que ha tenido su visión empresarial 

como Institución deportiva, para llegar a los sitiales estelares de nuestro 

fútbol, así como el trabajo realizado en las categorías formativas. 

 

Método Deductivo: El método deductivo sirvió para esclarecerse dudas 

e interrogantes que en el transcurso del trabajo se presentaron, y ayudó 

a determinar que la visión empresarial que tiene Liga de Loja deben 

potenciarla, para que el club sea eficaz en lo que concierne a divisiones 

inferiores del equipo. 

 

Método Inductivo: Este método permitió sacar conclusiones 

preliminares acerca de la infraestructura en la que trabajan las divisiones 

menores del club, de este modo se conoció que la visión del club aún no 

está del todo enfocada en favorecer a estas categorías.  

 

TÉCNICAS 

 

Encuesta: La encuesta se realizó a los chicos de las diversas categorías 

menores de Liga de Loja, con el fin de poder medir  la conformidad de la 

infraestructura con la que cuentan para sus prácticas diarias, así como 

conocí las aspiraciones que tienen los chicos en mente, en cuanto al 

fútbol profesional. 
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Entrevista: Sirvió para conocer la opinión que tienen los periodistas 

deportivos acerca del trabajo empresarial que realiza el Club Liga 

Deportiva Universitaria de Loja, del mismo modo permitió saber el punto 

de vista que tienen las personas vinculadas al fútbol referente al tema 

estudiado. 
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6. RESULTADOS 

 

Para realizar el estudio del trabajo de las divisiones formativas de Liga 

Deportiva Universitaria de Loja se tomó en cuenta a los jugadores de las 

categorías sub 16, sub 18 y Reserva; de los cuales se obtuvieron los 

resultados que permitieron despejar y corroborar ciertas hipótesis que 

teníamos al principio del trabajo realizado. A continuación se muestra el 

número de jugadores encuestados. 

 

 
N° JUGADORES ENCUESTADOS 

 

 
SUB 16 SUB 18 RESERVA 

 

EDADES 
15 

AÑOS 

16 

AÑOS 

17 

AÑOS 

18 

AÑOS 

19 

AÑOS 

20 

AÑOS 

21 

AÑOS  

 
8 23 13 18 20 8 2 

 

TOTAL 31 31 30 92 

 

EDADES SUB 16 

 

EDADES SUB 18 

 

EDADES RESERVA 

15 AÑOS 8 

 

17 AÑOS 13 

 

19 AÑOS 20 

16 AÑOS 23 

 

18 AÑOS 18 

 

20 AÑOS 8 

TOTAL 31 
 

TOTAL 31 
 

21 AÑOS 2 

  

TOTAL 30 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

 

 

Análisis Cuantitativo y Cualitativo: De las cuatro opciones propuestas, 

el 85% de los encuestados, es decir la mayoría, escogen a LDUL como 

el club en el cual aspiran llegar a primera división, ya que además es el 

único plantel que juega en la máxima categoría de nuestro balompié. Del 

mismo modo y en un porcentaje no tan llamativo del 12%, los 91 chicos 

encuestados eligen al equipo lojano para la práctica del fútbol, puesto 

que juega campeonato nacional, y esto es una vitrina para conocer 

nuevas canchas, enfrentar a rivales más fuertes y viajar constantemente. 

Ya en valores casi inexistentes con un 2% los chicos eligen la alternativa 

B, y con el 1% la opción A. 
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Análisis cuantitativo y cualitativo: Referente a esta pregunta la cual 

se la hace en una forma directa por las opciones expuestas, el 82% de 

los encuestados afirman que Liga Deportiva Universitaria de Loja es un 

club apto e idóneo para llegar a jugar en primera división, ya que al no 

tener mucho jugador de renombre en la plantilla, y al tener un 

presupuesto estable, acorde al equipo, permite tener la postura que 

tienen los chicos para aspirar jugar en el primer plantel. Únicamente un 

valor porcentual del 16% de los 91 encuestados admiten que el club no 

es el indicado para llegar a jugar en la máxima categoría de nuestro 

fútbol. 
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Análisis cuantitativo y cualitativo: En lo que concierne a lo que más 

les gusta a los jugadores del club, referente a lo deportivo, podemos dar 

fe, que de los 91 encuestados, que significan el 64%, la gran motivación 

para ellos es tener la posibilidad de jugar contra grandes equipos del 

país, ya que en su mayoría son hinchas de estos equipos. En la segunda 

opción más votada se encuentra la Metodología del Entrenamiento, la 

cual consta con un 36% de votantes, los cuales respondieron, que la 

enseñanza que se da en LDUL tiene un método apropiado. 
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Análisis cuantitativo y cualitativo: En esta importante pregunta, a 

pesar de los resultados dados se nota la falta de la infraestructura con la 

que cuenta el club, por esta razón se debe tener el compromiso por 

parte de la dirigencia en mejorar este punto ya que básicamente es 

indispensable trabajar y entrenar en canchas aptas para afrontar el 

campeonato nacional . Según los resultados, el 42% de los 91 

encuestados admite que la cancha donde entrenan es el indicado para 

sus prácticas. Mientras que el 58% cree lo contrario, ya que en 

temporales lluviosos las cancha no prestan las facilidades para el mejor 

desenvolvimiento de los jugadores. 
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Análisis cuantitativo y cualitativo: Según las encuestas y lo observado 

cuando realizábamos las mismas, pudimos constatar el verdadero 

estado de los implementos de entrenamiento con las que cuenta el club 

en sus divisiones formativas. Balones, conos, chalecos son los 

instrumentos que más se utilizan para el entrenamiento diario, es ahí 

que el 4% de los encuestados considera que están en mal estado. Un 19 

% cree y está seguro que estos implementos están en buenas 

condiciones para su aprendizaje cotidiano en las prácticas de su 

categoría. 

Mientras que un 37%, opinan que las condiciones de los antes 

mencionados como lo son chalecos, balones y conos, están en 

aceptables condiciones y pueden ser muy bien utilizados, y en el mayor 

porcentaje de todos se considera que están en un estado regular, esto 

según el 40% de encuestados. 
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Análisis cuantitativo y cualitativo: En esta pregunta, nuestro objetivo 

era indagar cual era la necesidad inmediata de los chicos en cuanto a lo 

deportivo y lo personal. Es por esta razón que las opciones dadas fueron 

encaminadas a lo económico y al plano infraestructural del club, además 

para medir si es que ambas necesidades pueden conjugarse al mismo 

tiempo. Y es así que la opción D obtuvo el 66%, dando a entender que 

las tres primeras opciones expuestas son básicas en el club. Un 19% 

considera que lo primordial es pagar sueldos a los jóvenes jugadores del 

club, algo que analizaremos más adelante. El 10% de los jugadores de 

las formativas de LDUL opina que lo más necesario en este momento, 

es tener una cancha de entrenamiento acorde a los torneos que se 

juega. Mientras que un 5% cree que los implementos deportivos para los 

entrenamientos debe ser una prioridad para el club. 
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Análisis cuantitativo y cualitativo: Esta pregunta es considerada 

clave, puesto que de una u otra forma podemos despejar las dudas si la 

dirigencia del club responde de una manera favorable a los intereses de 

las categorías menores. Los resultados son muy diversos, y hasta en 

cierto caso un poco parejo, pero, algo importante que se pudo tener en 

cuenta, es que ningún jugador cree que la dirigencia está en contra de 

los beneficios de las divisiones menores. Solo un 24% considera que el 

trato dirigencial en su categoría es regular. Mientras que un 34% de los 

91 encuestados opina que es excelente la labor que viene desarrollando 

el actual directorio del equipo. Así mismo con el porcentaje del 42% los 

chicos concuerdan que en la actualidad el trato ha sido bueno por parte 

de los directivos. Resultados que pueden ser alentadores en un futuro. 
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Análisis cuantitativo y cualitativo: Tal como lo constatamos en la 

pregunta anterior, podemos dar como punto positivo que el actual 

directorio viene actuando de una manera aceptable, a pesar de las 

limitaciones económicas que todo equipo de fútbol tiene. Es así que los 

resultados de las encuestas en esta pregunta arrojan que en un 55% los 

chicos opinan que la logística del club en cada una de sus 

participaciones en el campeonato nacional es buena, y en un porcentaje 

no muy menor del 36% consideran que son excelentes las facilidades al 

momento de desplazarse de la ciudad. Mientras que solo un 9% piensa 

que el apoyo logístico es regular. 
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Análisis cuantitativo y cualitativo: Según los 91 encuestados, el 67% 

afirma que la prensa local no hace la labor de cubrir la participación que 

tienen los chicos en el campeonato nacional, esto es por muchos 

factores que ya pasan más por el lado de los comunicadores en darle 

preferencia a ciertas noticias. Pero un 33% de las personas encuestadas 

corrobora que si se cubre la participación del equipo lojano en sus 

categorías formativas, esto puede ser ya que los chicos han escuchado 

o han tenido cierto tipo de contacto con periodistas enfocados a la labor 

deportiva. 
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Análisis cuantitativo y cualitativo: En la última pregunta de nuestra 

encuesta, podemos apreciar que el 100% de los chicos de las categorías 

formativas quieren ser parte de un proyecto serio, enfocado al 

mejoramiento de sus habilidades técnico-tácticas, para de este modo ser 

vistos por los entrenadores del primer plantel y por ende tener la 

oportunidad de estar en el equipo de primera. Absolutamente todos 

coinciden que un proyecto donde la prioridad sea formar jugadores 

jóvenes y su promoción a primera división sería un éxito para el equipo 

que lo plantee. 
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RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS A LOS PERIODISTAS 

DEPORTIVOS DEL PAÍS EN LAS ENTREVISTAS REALIZADAS  

 

 

Entrevista Diego Arcos, periodista de la cadena TC Televisión  

 

 

1. ¿Qué opinión a priori tiene del trabajo que viene desarrollando 

LDUL? 

 

Es un equipo valeroso, de mucho orgullo y amor propio, un cuadro que 

tiene actitud y que lo supo demostrar con sus actuaciones durante toda 

la primera etapa. 

 

2. ¿Qué importante es trabajar empresarial y deportivamente para 

consecución de logros? 

 

Es importantísimo, ya que es un trabajo colectivo, en donde inclusive el 

aficionado es participe, ya que con su aporte, de una manera u otra 

aporta al equipo para que el mismo de una manera u otra oriente todos 

esos recursos para conseguir resultados en lo deportivo. 

 

3. ¿Cuál crees que es el factor fundamental para que equipos con un 

presupuesto limitado  sean estelaristas del campeonato nacional?  

 

Actitud, como lo demostró Liga de Loja, el deseo de querer alcanzar 

gloria y demostrar que todo eso se puede conseguir si se tiene actitud, y 

si uno se mete en la cabeza que se puede hacer cosas como hizo Liga 

de Loja. 
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4. ¿Referente a las divisiones formativas  que ventajas y desventajas 

en lo deportivo y económico crees que puedan existir en un club 

como LDUL?  

 

Una desventaja sería que la ciudad al ser un poco alejada y pequeña, no 

tiene tanto espectro para atraer jugadores de otras provincias, pero a la 

vez es positivo puesto que no existe ninguna tanta presión tanto de 

medios como de hinchas para el equipo, y así poder encaminar un 

proyecto en las mejoras de las divisiones formativas del club. 

 

5. Se dice que el mayor patrimonio de los clubes del país son sus 

divisiones formativas, pero que tan cierto es esto en tu opinión,  

tomando en cuenta que sólo un equipo en el país muestra un 

interés comprobado en formar, promover y negociar jugadores 

 

Me gusta el trabajo que realiza Nacional, Liga de Quito; Emelec en cierto 

modo intenta despegar, en Barcelona sus inferiores son deficientes, lo 

que hace Alfaro moreno es importantísimo a destacar, pero lo que hace 

Independiente y Norteamérica es impresionante, es la cuna de 

jugadores, es así como estos dos equipos que quisiera que todos los 

equipos sean.  

 

6. En tu rol de comunicador que tan importante es vertir criterios para 

la concientización de las personas inmersas dentro del fútbol 

juvenil para su mejoramiento 

 

En este sentido, el ecuatoriano es muy impaciente, y busca el éxito de 

inmediato. Para lograr eso se debe primero saber qué es lo que se está 

haciendo y eso demanda tiempo y es ahí por lo que digo que las 

personas en ecuador son impacientes. Si se conjuga tres factores como 

la paciencia, el conocimiento de lo que estoy haciendo y el factor 

económico, se podría facilitar el éxito en estos proyectos. 
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Análisis: En general Diego Arcos rescata mucho el esfuerzo que ha 

realizado Liga de Loja durante esta temporada, e invita a que se siga 

trabajando de esa manera ya que con la actitud que ha tenido el equipo 

se ha podido conseguir logros importantes. A su vez menciona que en 

las categorías formativas se debería trabajar sin presión puesto que el 

equipo al no tener tantas exigencias como otros clubes tendría más 

facilidades en ese aspecto, como el club Independiente del Valle que 

hoy por hoy es el mandamás en las juveniles de nuestro país.  

 

Entrevista a Juan José Buscalia, periodista argentino de la cadena 

Fox Sport  

 

1. Coméntanos sobre el trabajo en las divisiones formativas en 

Argentina 

 

Existe una gran cantera que surge constantemente, lo malo es que 

existen negocios que entorpecen la formación del jugador, lo que no 

permite que el futbolista llegue maduro en cuanto a lo técnico al fútbol de 

élite. A la mayoría de dirigentes solo les interesa venderlos a temprana 

edad más no que tenga la debida formación. 

 

2. Argentina es una potencia en exportar jugadores, cual es el factor 

fundamental para que eso se dé, y por ende siga existiendo la 

inversión en las canteras 

 

Toda la gente en Argentina práctica el fútbol, esto porque no existe una 

competencia con otros deportes ya que el balompié es el que domina en 

mi país. Los clubes hoy están devastados económicamente por pésimas 

administraciones, pero al existir el potencial que tiene el deporte, por la 

gran demanda de adeptos ayuda a que los clubes puedan elegir con 

mayor facilidad los jugadores que ellos quieren.  
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3. Qué generó en Argentina la consecución del título de la Copa 

Sudamericana por parte de  Arsenal, esto en el ámbito económico y 

en lo deportivo 

 

Lo de Arsenal, en cuanto a crecimiento fue incipiente, puesto que 

comparado con lo que sucede con Liga de Loja es diferente, ya que son 

situaciones distintas, porque Arsenal al estar en Capital Federal no ha 

generado una mayor expectación en cuanto a lo económico. Lo que es 

digno a destacar es la buena administración del club que es un ejemplo 

dicho sea de paso, ya que con un presupuesto mínimo ha podido 

conseguir grandes logros. 

 

4. En tu país sabemos que el fútbol es pasional, crees que en cierto 

modo lo comercial le ganó la batalla a esto de lo pasional 

 

No, yo pienso que no. El fútbol será siempre pasional. Lo comercial 

siempre va a estar presente porque el fútbol lo necesita. Ambas cosas 

pueden ir paralelamente dentro del fútbol para su crecimiento. 

 

5. Crees que invertir en divisiones formativas es lo mejor para toda 

institución deportiva 

 

Sí, es el camino. Muchas de las veces el temor para que no se lo haga 

es por el factor tiempo, puesto que el fruto de lo que puedo sembrar hoy 

se podrá ver en algunos años y se llevará el rédito otro dirigente. Por 

ende muchos directivos prefieren con el dinero que se puede invertir en 

formativas contratar jugadores que pueden ser aportes ese mismo 

momento para su club pero que al igual se irá en un tiempo determinado 

porque no pertenece al equipo. 

 

Análisis: Juan José Buscalia destaca que en su país cada año surgen 

muchos chicos con potencial para el fútbol, y si a esto sumamos que en 
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Argentina el deporte rey es el fútbol, lógicamente los réditos económicos 

deberían existir, sin embargo en los directivos simplemente les interesa 

vender al jugador, mas no su formación. Del mismo modo hace hincapié 

que lo comercial siempre existirá en el fútbol, pero es algo que se debe 

aprender a equilibrar para ganar la rentabilidad que se busca en un club. 

Así mismo considera que el tiempo es el factor primordial para que los 

dirigentes no inviertan en divisiones formativas puesto que si se 

consigue los logros que se busca, no será inmediatamente y puede ser 

que otro dirigente disfrute de todo eso que se sembró anteriormente.   

 

Entrevista a Andrés Gushmer, periodista de la cadena 

Teleamazonas 

 

1. ¿Qué opinión a priori tiene del trabajo que viene desarrollando 

LDUL? 

 

Muy bueno, será un año muy difícil de olvidar del equipo lojano, 

futbolísticamente supero las expectativas. Algo importante para que esto 

se dé, fue que mantuvo casi todo el torneo el 90% de la plantilla titular, 

pero su debilidad es la falta de recambio que no la tuvo.  

 

2. ¿Qué importante es trabajar empresarial y deportivamente para 

consecución de logros? 

 

Muy importante, el manejo de un club es y debería ser similar al de una 

empresa privada. Tener un equilibrio para el manejo del equipo, por 

ende el compromiso es para equipos grandes y chicos, siendo los 

segundos quienes pueden presentar algo más interesante. 
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3. ¿Cuál crees que es el factor fundamental para que equipos con un 

presupuesto limitado  sean estelaristas del campeonato nacional? 

El armaje de un equipo con presupuesto pequeño es complicado, desde 

los mismos auspicios hasta los derechos de televisión. El marketing en 

un equipo considerado chico es complicado. Pero una fortaleza sería un 

apoyo regional ya que Liga de Loja es el equipo de una ciudad, de la 

ciudad, por tal motivo puede encontrar estrategias de marketing que le 

permita tener ese apoyo que podría requerirlo. A su vez es vital el 

trabajo en formativas. 

 

4. ¿Por la última participación que ha tenido el club en la Copa 

Sudamericana consideras que la ciudad de Loja es una plaza apta 

para albergar este tipo de eventos, hablando desde el punto de 

vista económico? 

 

Eso se logra con el tiempo. El debut en sudamericana fue muy lindo por 

parte de Liga de Loja, lo malo fue la desacertada decisión de aumentar 

los precios contra el Monagas, y lo que me llamo la atención en aquel 

partido fue el ambiente que se vivió en la gente, se lo respiro de una 

manera distinta como no dándole la valía que significa una competencia 

de estas. La gente lojana debería valorar más al esfuerzo que hace el 

equipo al clasificar a torneos como estos respaldando al equipo, ya que 

jugando este tipo de competencias gana muchísimo en lo económico 

como en lo deportivo. 

 

5. ¿Hoy por hoy el fútbol es una  industria a nivel mundial, esto 

garantiza éxito o no, desde tu perspectiva, si es q un club toma la 

iniciativa de invertir en divisiones formativas? 

 

Es como todo. No existe un negocio que garantice éxito. Todo depende 

de muchos aspectos tales como selección de talentos, recursos de 

infraestructura. Si se lleva o se determina los recursos correctos y no 
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desatiendes el primer plantel del equipo, y no minimizas a las divisiones 

formativas se podría generar ingresos y réditos económicos. 

 

6. Se dice que el mayor patrimonio de los clubes del país son sus 

divisiones formativas, pero que tan cierto es esto en tu opinión,  

tomando en cuenta que sólo un equipo en el país muestra un 

interés comprobado en formar, promover y negociar jugadores. 

 

El tema de divisiones formativas en equipos grandes es complicado, ya 

que tienen presiones diferentes u opuestas a las de equipos más chicos. 

Para los equipos pequeños es más fácil, puesto que no hay tanta 

presión por parte de los mismos hinchas hasta de la prensa en sí, y a su 

vez pueden apostarle a sus divisiones inferiores sin tanto problema. No 

es sencillo pero se lo puede hacer, más aún en ciudades pequeñas. 

 

Análisis: En la entrevista realizada a Andrés Gushmer, él igualmente 

resalto la buena labor que cumplió Liga Deportiva Universitaria de Loja, 

así mismo volcó su atención a que como se debería manejar 

empresarialmente a un equipo de fútbol, manteniendo el equilibrio de los 

recursos con los que cuenta la institución. También hizo hincapié en que 

se debe considerar estrategias de marketing, que conlleven a que el 

equipo lojano sea una potencia dentro de la región sur del país y así 

pelear en mejores condiciones con los equipos grandes del país. 

Referente a las divisiones formativas mencionó algo muy importante 

como la selección de talentos que permitiría echar mano de mejores 

elementos para el equipo.   
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Entrevista a Roberto Omar Machado, periodista de la cadena 

Teleamazonas 

 

1. ¿Qué opinión a priori tiene del trabajo que viene desarrollando 

LDUL? 

Los resultados hablan por sí solos. El trabajo realizado es bueno 

remitiéndome a resultados deportivos. Se ve un gran trabajo donde hay 

responsabilidad y planificación por parte de directivos, cuerpo técnico y 

jugadores del plantel. 

 

2. ¿Qué importante es trabajar empresarial y deportivamente para 

consecución de logros? 

Hoy por hoy es fundamental, pero el dinero no lo es todo, hay que saber 

conjugar la parte económica, la experiencia, el conocimiento y la 

planificación, de este modo se optimiza recursos financieros para 

ponerlos al servicio del equipo en lo deportivo. 

 

3. ¿Cuál crees que es el factor fundamental para que equipos con un 

presupuesto limitado  sean estelaristas del campeonato nacional? 

Reitero, la optimización de recursos económicos. Hay que sembrar para 

cosechar, ya que Liga de Loja ha sembrado bien, esperemos que pueda 

cosechar frutos buenos. Ahora se viene algo un poco complejo al equipo 

ya que lo que ganaba un jugador del equipo este año, el próximo se 

puede doblar, por las exigencias de haber conseguido grandes logros  

jugando copas internacionales. 

 

4. ¿Por la última participación que ha tenido el club en la Copa 

Sudamericana consideras que la ciudad de Loja es una plaza apta 

para albergar este tipo de eventos, hablando desde el punto de 

vista económico? 

Todo pasa por el conocimiento del mercado, hay que manejar con 

conciencia de lo que significa ese momento. Lo importante sería afinar al 



 

- 73 - 
 

club, hacerlo solvente y mantenerlo de una manera que tampoco se 

exagere por el buen momento que se pueda pasar. 

 

5. ¿Hoy por hoy el fútbol es una  industria a nivel mundial, esto 

garantiza éxito o no, desde tu perspectiva, si es q un club toma la 

iniciativa de invertir en divisiones formativas? 

 

Soy un convencido del fútbol que el futuro está en las divisiones 

formativas, ya que en la actualidad no hay demasiado dinero para 

contratar jugadores de mucha valía. Las presiones juegan un papel  

preponderante, ya que no es lo mismo la presión de un equipo grande a 

la de un equipo chico. La venta de jugadores es una manera importante 

de poder financiarse. 

6. En tu rol de comunicador que tan importante es vertir criterios para 

la concientización de las personas inmersas dentro del fútbol 

juvenil para su mejoramiento 

 

La prensa debe hacer un espacio para hablar y motivar a los dirigentes a 

que inviertan, pero son ellos los encargados de hacer prioritario la 

inversión en formativas. 

 

Análisis: Roberto Omar Machado hace referencia a la optimización de 

recursos, para así poder manejar de mejor forma el ámbito deportivo del 

club. Liga de Loja para Roberto Omar Machado es un equipo que ha 

empezado a sembrar muy bien su camino dentro de la primera categoría 

consiguiendo cosas importantes en tan poco tiempo, esto ya que los 

resultados están a la vista. Considera importante afinar al club y hacerlo 

solvente.   
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Entrevista a Carlos Víctor Morales, periodista de la cadena Canal 

Uno 

 

1. ¿Qué opinión a priori tiene del trabajo que viene desarrollando 

LDUL? 

 

Han hecho un trabajo perseverante, constante. Si uno se guía por 

resultados y por el ambiente del día a día que se vive en la ciudad de 

Loja, se puede decir que el trabajo es bueno. Loja es un pueblo 

futbolizado y eso hay que aprovecharlo. 

 

2. ¿Qué importante es trabajar empresarial y deportivamente para 

consecución de logros? 

Es fundamental pero no es sencillo, ya que a equipos grandes les 

cuesta, considero que a equipos como Liga de Loja les cuesta 

muchísimo más. La empresa privada tendría que ser un gran aporte 

para el equipo lojano y ser su sotén. 

3. ¿Cuál crees que es el factor fundamental para que equipos con un 

presupuesto limitado  sean estelaristas del campeonato nacional?  

 

Resultados, y esto se logra con una buena dirigencia que optimice los 

recursos, que la hinchada vaya al estadio, de esta manera el equipo 

crece económicamente. La raíz de todo esto es tener una buena cabeza, 

es decir una buena directiva que sea honesta, capaz y trabajadora. 

4. ¿Por la última participación que ha tenido el club en la Copa 

Sudamericana consideras que la ciudad de Loja es una plaza apta 

para albergar este tipo de eventos, hablando desde el punto de 

vista económico? 

 

Depende de los lojanos simplemente, no conformarse con lo que se ha 

logrado hasta ahora. Además de lo que la gente transmite se debería 



 

- 75 - 
 

fortalecer y mostrar mucho más como ciudad futbolera, en ese sentido 

se debería ser más exigentes. 

 

5. ¿Hoy por hoy el fútbol es una  industria a nivel mundial, esto 

garantiza éxito o no, desde tu perspectiva, si es q un club toma la 

iniciativa de invertir en divisiones formativas? 

 

Hacerlo es difícil. Esto necesita inversión, paciencia, selección de 

talentos. En nuestro país no hay cultura en eso. 

 

6. ¿Referente a las divisiones formativas  que ventajas y desventajas 

en lo deportivo y económico crees que puedan existir en un club 

como LDUL? 

 

Una ventaja podría copiar el modelo que tiene un club vecino, como lo 

es el Deportivo Cuenca, que en los últimos cinco años no ha comprado 

jugadores en demasía, pero para lograr eso se necesita gente 

especializada en ese tipo de proyectos. Y en Loja si se podría hacer este 

tipo de trabajo, porque no tiene las exigencias que tienen equipos como 

Barcelona, Liga o Emelec. Es una buena idea en caso que esto se esté 

germinando. 

 

7. En tu rol de comunicador que tan importante es vertir criterios para 

la concientización de las personas inmersas dentro del fútbol 

juvenil para su mejoramiento 

 

Paciencia, necesariamente es la paciencia. Decirle a la gente las 

razones de cómo, por qué y para qué es lo que se está tratando de 

lograr. Es un trabajo serio y globalizado que involucra  hasta la familia. 

 

Análisis: El periodista deportivo Carlos Víctor Morales considera que 

Loja es una ciudad futbolizada y que por ende debe recibir todo el 
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respaldo de la afición lojana. Para que Liga de Loja haya sido estelarista 

del torneo de este año recalca que el factor fundamental fue una buena 

dirigencia que optimizo los recursos del club. Sobre la inversión en 

divisiones formativas considera que ese tipo de proyectos lleva tiempo, 

paciencia y dedicación y esa cultura menciona que en Ecuador no hay. 

 

Entrevista a Máximo Palma, periodista argentino de la cadena Fox 

Sport y Director de Marketing del Equipo Racing Club de 

Avellaneda 

 

1. Qué tan importante es la inversión en el fútbol 

 

Como en todo debe haber inversión, aunque no necesariamente es 

rentable. Hoy en día aún los clubes venden sus jugadores para poder 

subsistir, lo que se necesitaría es ver la posibilidad de hacer negocios 

periféricos lo que permita que el club pueda generar ingresos sin 

desprenderse de sus jugadores. 

 

2. Un factor preponderante para que la economía dentro del deporte 

sea influyente podría ser la inversión en divisiones formativas 

 

Si claro, pero es un proceso que lleva tiempo, pero que no garantiza que 

será exitoso. Algo que a la par se podría trabajar, es los negocios en las 

periferias del club como mencione anteriormente en lo que respecta a 

socios, merchandising, derechos de televisión o venta de entradas.  

 

3. Coméntanos de la inversión privada en divisiones formativas en la 

Argentina 

 

No existe y está prohibido. Lo que sí existe es el patrocinio con 

empresas, que podrían aportar al club dando lógicamente su contingente 

económico. 
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4. En Argentina se exporta muchos jugadores, qué medidas toman los 

equipos para seguir invirtiendo en formativas 

 

El modelo de los clubes es trabajar a los jugadores, formarlos y 

venderlos. El mercado ha cambiado en la actualidad ya que ahora no se 

paga como antes, todo esto por la crisis económica mundial que en la 

actualidad se vive, y que los clubes de fútbol de la Argentina igualmente 

la están sintiendo. Por eso repito que se debería ver otros focos de 

inversión y no sólo pensar en vender jugadores. 

 

5. En Argentina el fútbol es pasional. Crees que lo comercial le ganó o 

sobrepaso a lo pasional 

 

Depende el lugar donde se lleve el espectáculo. Sudamérica es más 

pasional que lo que se vive en Europa, es ahí donde está la diferencia 

puesto que en el viejo continente se lo publicita más como espectáculo, 

lo que genera más ingresos para el club, puesto que dentro de ese 

ámbito están inmersos un montón de aspectos atrayentes al público 

aparte del fútbol. En nuestro continente aún estamos lejos de vivir eso. 

6. Qué generó en Argentina en qué Arsenal sea campeón de Copa 

Sudamericana, en lo económico y en lo deportivo 

 

La verdad no les causo mucha gracia a los grandes medios de 

comunicación por la repercusión de noticia que genera Arsenal en 

Argentina. Esto es un llamado de atención una vez más para el fútbol 

argentino y el de Sudamérica en general, puesto que un equipo 

ordenado, sin tanto presupuesto pero que no gasta desmedidamente 

puede desarrollarse y crecer. El secreto para que logros así se den es 

ordenarse, y dar la posibilidad a los chicos que piden pista.  

 

Análisis: Máximo Palma profundizó mucho en cuanto a marketing, esto 

puesto que el focaliza mucho más el ámbito de inversión en otros focos 
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aparte de la inversión en divisiones formativas, pero que indudablemente 

según el esto no garantiza el éxito o no. Igualmente cree necesario que 

el espectáculo que se brinda en Europa en cuanto partidos de fútbol aún 

está muy lejos de como se lo vive allá, puesto que el club dueño de la 

programación genera un montón de ingresos por medio de otros ámbitos 

diferentes al fútbol pero que tienen relación. 

 

Entrevista a Alfonso Laso, periodista de la cadena Teleamazonas 

 

1. ¿Qué opinión a priori tiene del trabajo que viene desarrollando 

LDUL? 

 

Viendo de lejos se podría decir que se empezó a soñar con bases con el 

proyecto de hoy, un proyecto joven que debería institucionalizarse, ese 

debería ser el objetivo, donde pueda sumar más gente lo cual sería 

importante.  

 

 

2. ¿Qué importante es trabajar empresarial y deportivamente para 

consecución de logros? 

 

El fútbol profesional va más allá de amor a la camiseta. Hoy por hoy el 

fútbol es un negocio muy importante, donde no busca generar recursos 

para lucrar individualmente, sino más bien reinvertirlos en fútbol. Muchos 

factores como el marketing y la publicidad son importantes en la 

generación de recursos. 

 

3. ¿Cuál crees que es el factor fundamental para que equipos con un 

presupuesto limitado  sean estelaristas del campeonato nacional? 

 

En el fútbol hay diferencias tanto económicas como deportivas. Cada 

equipo debe saber y conocer su fortaleza, y es ahí donde deben 



 

- 79 - 
 

apuntalar, ya que para un club como Liga de Loja lo prioritario sería 

vender jugadores. 

 

4. ¿Hoy por hoy el fútbol es una  industria a nivel mundial, esto 

garantiza éxito o no, desde tu perspectiva, si es q un club toma la 

iniciativa de invertir en divisiones formativas? 

 

En el fútbol nada garantiza nada, sin embrago se puede copiar modelos 

que son buenos. Manchester United es uno de ellos, por el proceso que 

lleva más de 20 años y es uno de los equipos más ganadores de la 

historia. En este punto se debería priorizar sacar entre 3 a 4 jugadores 

por año, y para lograrlo se debe formar e invertir tiempo y dinero. 

  

5. ¿Referente a las divisiones formativas  que ventajas y desventajas 

en lo deportivo y económico crees que puedan existir en un club 

como LDUL? 

 

En general, no encontrarían atractivo los chicos el viajar a Loja, puesto 

que ellos y en la gran mayoría, buscan  los equipos más grandes y 

lógicamente hay más dinero. Algo que podría ser ventajoso para Liga de 

Loja es la capacidad de captar chicos que quedan fuera de los equipos 

grandes, es decir mostrarles algo atrayente como becas de estudio, 

hospedaje o alimentación, para que de ese modo exista el incentivo de ir 

a jugar en esa ciudad.  

 

6. Se dice que el mayor patrimonio de los clubes del país son sus 

divisiones formativas, pero que tan cierto es esto en tu opinión,  

tomando en cuenta que sólo un equipo en el país muestra un 

interés comprobado en formar, promover y negociar jugadores 

Es importante el avance de las divisiones formativas en el país, pero aún 

no es ideal ya que hay muchos directivos que no le ven rentable ni 

prioritario el trabajo en estas categorías. Una idea sería que los 
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campeonatos juveniles se los juegue cada año es decir sub 12, sub 13, 

sub 14 y así sucesivamente, más no como se lo viene haciendo en la 

actualidad. 

 

7. En tu rol de comunicador que tan importante es vertir criterios para 

la concientización de las personas inmersas dentro del fútbol 

juvenil para su mejoramiento 

 

El fútbol de inferiores no debe preocuparle a los periodistas, sino a los 

directivos. A la gente le interesa el fútbol mayor y para que los chicos 

lleguen ahí deben esforzarse para ganarse el derecho de salir en 

televisión y sea renombrados, así es en toda actividad. 

 

Análisis: Alfonso Laso, como todos los demás periodistas concuerdan 

que el trabajo realizado por Liga Deportiva Universitaria de Loja es muy 

bueno, esto guiándose por resultados. También insiste en la 

institucionalización del equipo, ya que aún es muy joven en el fútbol 

ecuatoriano. Igualmente cree que el marketing y la publicidad son 

medios importantes para generar recursos dentro del fútbol. Sobre 

divisiones formativas opina que Loja debería ver los medios más 

atrayentes para los jugadores jóvenes se den cita en la ciudad y formen 

parte del equipo ya que la mayoría de ellos buscan más un sostén 

económico por lo que migran más a ciudades como Quito y Guayaquil  

 

Entrevista a Washington González, periodista lojano Presidente del 

Círculo de Periodistas de Loja 

 

1. ¿Qué opinión a priori tiene del trabajo que viene desarrollando 

LDUL? 

 

Fue fundamental como se consolidó, el trabajo del cuerpo técnico fue 

muy bueno con una gran pretemporada consiguiendo objetivos 
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importantes a mitad de temporada como la clasificación a Copa 

Sudamericana. 

 

2. ¿Qué importante es trabajar empresarial y deportivamente para 

consecución de logros? 

 

Eso va de la mano, la dirigencia de Liga de Loja vio en cada una de las 

empresas que patrocinaron al club una ayuda importante para el sostén 

del equipo. Algo negativo en nuestra ciudad es que por la falta de un 

sector comercial grande lo que dificulta el respaldo a nuestro equipo, 

pero que ahí ha estado la acertada labor dirigencial del equipo para 

poder cumplir con sus obligaciones. 

 

3. ¿Cuál crees que es el factor fundamental para que equipos con un 

presupuesto limitado  sean estelaristas del campeonato nacional? 

 

Es envidiable lo que hizo Liga de Loja, yo creo que la sencillez y 

humildad que mostró el equipo, más lo que hicieron los jugadores que 

tuvieron esas ganas de gloria en la parte futbolística y emocional sirvió 

para alcanzar las expectativas trazadas. Además de ellos cabe recalcar 

las ganas, la entrega y la confianza en el cuerpo técnico y en la directiva 

que hicieron posible todo esto. 

 

4. ¿Hoy por hoy el fútbol es una  industria a nivel mundial, esto 

garantiza éxito o no, desde tu perspectiva, si es q un club toma la 

iniciativa de invertir en divisiones formativas? 

Desde luego, pero da mucha pena lo que pasa en  Liga de Loja, ya que 

cuenta con una infraestructura deficiente. El fútbol es una empresa que 

se debe tomar en cuenta más aún en beneficio de la formación de 

jugadores. En el país son muy pocos los que invierten en el futuro.  
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5. ¿Referente a las divisiones formativas  que ventajas y desventajas 

en lo deportivo y económico crees que puedan existir en un club 

como LDUL? 

 

Una desventaja es la falta de visión de los monitores de las categorías 

menores, la misma falta de infraestructura, Liga de Loja no cuenta con 

ello ya que arrienda canchas. El punto de partida sería tener su propio 

campo de entrenamiento para que se forme el semillero del club. 

 

6. Se dice que el mayor patrimonio de los clubes del país son sus 

divisiones formativas, pero que tan cierto es esto en tu opinión,  

tomando en cuenta que sólo un equipo en el país muestra un 

interés comprobado en formar, promover y negociar jugadores 

 

Pienso que el temor sobre esto se da por la falta de buenos formadores 

que sean profesionales. En Loja muchas de las escuelas de fútbol ven 

como fin de lucro a esa actividad, más no como medio de formación de 

nuevos talentos.   

 

7. En tu rol de comunicador que tan importante es vertir criterios para 

la concientización de las personas inmersas dentro del fútbol 

juvenil para su mejoramiento 

 

El consejo que yo podría dar es trabajar con más profesionalismo. 

Prepararse de mejor manera y con mayor seriedad en inferiores, solo así 

se podría de algún modo aportar a mejorar nuestras canteras. 

 

Análisis: El periodista lojano Washington González una vez más 

aplaude lo realizado por Liga de Loja este año. Considera que fue la 

consolidación del equipo consiguiendo logros importantes. Igualmente 

opina que la sencillez del equipo de Paúl Vélez más las ganas que 

tuvieron los jugadores durante el año ayudó a cumplir con las 
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expectativas trazadas. En donde increpó al equipo lojano fue en el 

manejo de sus divisiones formativas, ya que según su entender es 

penoso ver a los chicos entrenando en una infraestructura que no es la 

indicada para ellos para su formación. Así mismo concluye que la falta 

de monitores con visión en nuestra ciudad ha estancado el crecimiento 

de jugadores lojanos que necesariamente emigran a otras ciudades en 

busca de un mejor desarrollo deportivo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Respecto a lo realizado a lo largo de este proceso podemos darnos 

cuenta todas las ventajas y desventajas que conlleva estar al frente de 

un equipo de fútbol. Más aún si al club al cual debemos encabezar se 

encuentra en la primera división. En esta categoría el presupuesto anual 

es muy elevado puesto que en la actualidad el fútbol ha sobrevalorado 

en muchas ocasiones a los jugadores de fútbol, lo que conlleva a que se 

realice mayor autogestión para tener una participación más que 

aceptable, en un campeonato tan competitivo como lo es el ecuatoriano. 

 

Referente al trabajo de investigación realizado podemos mencionar las 

particularidades que ha tenido este proceso en cuanto a las encuestas 

realizadas, así como también el punto de vista de las personas inmersas 

dentro del club Liga Deportiva Universitaria de Loja. 

 

Para empezar podemos destacar que la mayoría de los chicos que se 

encuentran en el equipo de Liga de Loja en sus divisiones formativas, 

tienen la aspiración de llegar a un primer plantel, ya que no solamente es 

el sueño que ellos tienen, sino también es la esperanza de muchas de 

sus familias que ven en el fútbol una oportunidad para salir adelante. A 

su vez es importante destacar que, absolutamente todos los que 

conforman las formativas del plantel lojano, sienten la necesidad de ser 

parte de un proyecto encaminado al mejoramiento de las divisiones 

formativas del equipo, esto es tanto infraestructural como 

deportivamente, puesto que cada fin de semana se enfrentan a equipos 

que tienen la posibilidad de contar con complejos o canchas acordes al 

nivel que se muestra domingo a domingo en el campeonato nacional, y 

batallar contra eso es sumamente complicado.  

Lo importante es que los chicos tienen las ganas de enfrentar a estos 

equipos grandes, a pesar de las limitaciones que se tiene y que de una u 
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otra forma la actual directiva apoya a la medida de sus posibilidades a 

los jóvenes que cada quinces días se desplazan por las diferentes 

canchas del país, a defender los colores de LDUL y de la ciudad y 

provincia de Loja. 

 

En la actualidad las divisiones formativas se encuentran trabajando, a la 

medida de sus posibilidades como lo recalque anteriormente en lugares 

no tan acordes para su normal desenvolvimiento y formación, ya que en 

nuestra ciudad los lugares de esparcimiento deportivo son contados y 

esto hace que de una manera u otra se busque alternativas que no son 

las mejores para que un jugador de fútbol pueda rendir lo que realmente 

buscamos que rinda. 

 

Según las encuestas realizadas los chicos se motivarían al tener un 

mejor lugar para sus entrenamientos diarios, a su vez tener los 

implementos necesarios y buen estado. Algo que en los porcentajes 

consideran que son buenos y regulares.  

 

Al tener la posibilidad de estar tan cerca de los chicos y ver las 

condiciones diarias de sus entrenamientos, considero que los objetivos 

planteados al inicio del trabajo nos dan la razón, ya que se está 

trabajando a la medida de las posibilidades, simplemente un punto 

importante sería un buen asesoramiento con gente capacitada en el 

trabajo de inferiores y el enfoque visionario y empresarial que se le 

pueda brindar a estas categorías para que potencialicen en un futuro al 

club. 

 

Las entrevistas realizadas a los entrenadores de las formativas del 

equipo blanco, nos permitieron una vez más conocer que el único 

inconveniente, pero a su vez el más difícil es la falta de infraestructura, 

ya que con el material humano que cuenta se puede aspirar a obtener 

mejores resultados dentro del campeonato nacional. Del mismo modo 
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los entrenadores nos supieron manifestar que lo que se busca en 

inferiores es promover a jugadores al primer plantel, y es ahí donde la 

actual dirigencia debe apuntar con el estudio de proyectos a mediano y 

largo plazo para el mejoramiento de las inferiores. 
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DISCUSIÓN SOBRE LAS OPINIONES VERTIDAS POR LOS PERIODISTAS 

DEPORTIVOS DEL PAÍS 

 

Referente a la opinión de los periodistas deportivos del país, un punto en 

el cual se concordó muchas veces, es que es sumamente beneficioso 

que un club como Liga de Loja apueste a la inversión en divisiones 

formativas, ya que al ser un equipo que está empezando a consolidarse 

en primera división, no está con la presión que tienen equipos grandes 

del país en conseguir resultados inmediatos, y esto beneficiaría en un 

futuro al club no solo en lo deportivo sino también en lo económico. 

 

Todos concuerdan con que el trabajo realizado en Liga Deportiva 

Universitaria de Loja ha hecho una gran labor este año, lo que le ha 

servido para ganarse un nombre dentro de fútbol ecuatoriano para tener 

en cuenta. 

 

De la misma manera se debería enfocar el trabajo de divisiones 

inferiores del equipo a la par de un trabajo serio en cuanto a marketing y 

publicidad del club, esto es necesario puesto que la economía actual 

obliga a muchos de los equipos a ver alternativas de competencia dentro 

de otros ámbitos pero que a la vez sigan relacionadas con el fútbol. 

 

Igualmente se debe tener en cuenta que realizar proyectos enfocados al 

mejoramiento de las divisiones menores de Liga de Loja, demanda 

tiempo, dinero y mucha paciencia y esto a la vez es un parámetro para 

medir el éxito ya que eso no se sabrá hasta ver resultados.  

 

Un punto importante es apuntalar al equipo de Liga de Loja en la región, 

sin desatender a las canteras del equipo, y más bien generando una 

fuerza grande que permita tener el soporte de la hinchada regional no 

solo local para que el club de a poco pueda seguir peleando puestos 

estelares con equipos de mayor presupuesto en nuestro fútbol. 
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Queda claro que Loja es una ciudad futbolizada, pero que aún falta 

trabajar más en el sentido de culturalización de este deporte, de medir la 

magnitud de torneos que el equipo de la garra del oso compite, 

solamente así se podrá tener un mayor apoyo por parte del aficionado 

para generar más recursos en cuanto a asistencias y ser aporte para el 

equipo. 
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PROPUESTA 

 

TEMA 

 

“MEJORAMIENTO DEL TRABAJO LOGÍSTICO DE LAS 

DIVISIONES MENORES DE LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA 

DE LOJA EN LA PREPARACIÓN Y COMPETENCIA EN LOS 

CAMPEONATOS NACIONALES DE LA TEMPORADA 2013, EN 

BASE A LA OPINION DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DEL PAIS” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los campeonatos nacionales en las diferentes categorías juveniles 

en nuestro país, cada año se vuelven más competitivas, puesto que, 

los clubes por reglamento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, 

obligatoriamente deben hacer actuar en cancha un juvenil menor a 

20 años de edad.  

 

Por esta razón es que clubes con una economía fuerte y sólida 

intentan fortificar sus canteras con jugadores seleccionados o vistos 

en diversos torneos amateur, o en torneos escolares y colegiales. 

Los clubes con una economía no tan elevada en cambio ven en sus 

divisiones formativas, el medio para poder subsistir no sólo 

deportivamente sino también económicamente. 

 

Es por tal motivo que clubes como Liga de Loja no está exento de 

esto, sino más bien está comprometido a solidificar sus divisiones 

menores con proyectos serios que permitan equilibrar en momento 

alguno al equipo de primera. 

 

El mejoramiento de la logística dentro de las divisiones formativas de 

Liga Deportiva Universitaria de Loja, en base a la opinión de 
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periodistas deportivos del país abarca muchos ámbitos, uno de ellos 

es la selección de talentos conjuntamente con los miembros del 

cuerpo técnico de cada una de las categorías así como el 

coordinador de inferiores. Del mismo modo implica estudiar cada una 

de las posibilidades de patrocinio que se pueda tener por parte de 

empresas privadas, tomando en cuenta y sin descuidar las opiniones 

vertidas por los diferentes periodistas del país, recordando que el 

apoyo a estas divisionales es un poco nulo en la ciudad, ya que no 

despierta el interés por la falta de apertura que se le ha dado al 

trabajo de estas categorías.    

 

A su vez, es de consideración, ver los medios necesarios para 

atender de una manera oportuna ciertos requerimientos de los chicos 

que se encuentran formando en las canteras del club y de este modo 

su rendimiento deportivo no se vea alterado por diversos problemas 

que puedan existir. 

 

Por cuanto a la necesidad que envuelve el trabajo coordinado en 

inferiores, es necesaria la labor tesonera y capaz de personas que 

han vivido este tipo de situaciones o quizás hayan palpado 

propiamente las dificultades diarias, en las que se encuentran las 

categorías formativas del club, donde podemos de modo alguno 

poner en práctica las opiniones de los periodistas deportivos del país 

para así poder en cierto modo cambiar esa realidad y poder 

aprovechar el recurso humano que se tiene en los chicos que forman 

parte del equipo en cada una de sus categorías.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

- Trabajar en el mejoramiento de las divisiones inferiores de Liga 

Deportiva Universitaria de Loja de cara a la presente temporada 
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2013, en base a la opinión de periodistas deportivos del país, a fin 

de encontrar nuevos talentos que potencien al primer plantel 

 

Objetivos Específicos 

 

- Optimizar los recursos con los que cuenta cada una de las 

categorías para poder tener una mejor preparación deportiva de 

cara al campeonato nacional 2013 

 

- Generar en las divisiones inferiores del club un verdadero 

semillero que permita obtener resultados a corto, mediano y largo 

plazo 

 

- Trabajar conjuntamente con la empresa privada a fin de cubrir 

ciertas necesidades de las categorías formativas en momentos 

determinados 

 

FACTIBILIDAD 

 

Para la realización de la propuesta expuesta, se lo puede realizar 

gracias al visto bueno de empresas con las que se ha podido 

dialogar. Cabe recalcar que son empresas que tienen algunos años 

de labor dentro del sector comercial de nuestra ciudad. Uno de ellos 

es la compañía Castro Andino, que es una empresa de repuestos de 

maquinaria pesada que se dedicada a la compra y venta de la 

misma. 

Del mismo modo el diálogo con el máximo personero de la empresa 

Consbien S.A, ha profundizado la aceptación para que esta 

propuesta pueda llevarse a cabo, ya que la constructora de bienes 

raíces de la ciudad de Guayaquil está dispuesta a apoyar a los 

equipos de divisiones formativas de Liga Deportiva Universitaria de 
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Loja, ya que dentro de sus fines es poder entrar en el mercado lojano 

en lo que la empresa se dedica. 

 

Así mismo gracias a las buenas relaciones que mantuvo la actual 

dirigencia con los arrendatarios de las canchas de los fuertes 

militares de Cazadores de los Ríos, y 7BI- Loja, se está próximo a 

llegar de nuevo a un acuerdo para que los chicos entrenen en esas 

canchas que son las de mejor estado en nuestra ciudad. De igual 

manera se está a punto de llegar a un acuerdo con los directivos del 

Colegio Militar, para que puedan facilitar sus instalaciones para el 

entrenamiento diario de los chicos.  

 

En cuanto a indumentaria se esperará hasta saber si la empresa que 

confeccionara los uniformes para la presente temporada para el Club 

Liga Deportiva Universitaria de Loja, incluye a los chicos de las 

categorías formativas. En caso de no ser así se recurriría a las casas 

deportivas locales para llegar a un acuerdo conveniente para ambas 

partes.   

 

PROPUESTA 

 

Para la realización de la presente propuesta expuesta, se tomará en 

cuenta muchos factores, dentro de lo que abarca la logística del club. 

En este caso partiremos primeramente de la planificación a realizarse 

en cuanto a lo deportivo.  

Escogimiento de Nuevos Jugadores  

 

Las pruebas y escogimiento de los nuevos jugadores que integrarán 

las diversas categorías formativas de Liga Deportiva Universitaria de 

Loja se las realizará a partir del día 4 de enero del presente año, 

durante el lapso de 8 días. Posterior a ello se dará inicio a la 
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pretemporada que realizará cada una de las categorías, previo al 

arranque del torneo 2013. 

 

Del mismo modo cabe mencionar que en este año las categorías sub 

12 y sub 14, tendrán participación nacional, es decir jugarán partidos 

de ida y vuelta con los equipos de primera “A” y de primera “B” 

divididos a su vez por regiones. En total estas categorías en su 

primera fase cumplirán 22 fechas. El arranque de este campeonato 

está aún por determinarse, por ende la selección de jugadores se 

ampliará un poco más, ya que como amerita tan complicado torneo, 

se debe tener una buena base de niños y adolescentes para elegir 

un plantel competitivo para afrontar con seriedad el campeonato, 

más allá de los resultados que se puedan lograr. 

 

En las categorías 16, 18 y reserva el inicio será el día 27 de enero, y 

se lo jugará a la par del plantel de primera. 

 

Referente a los chicos que llegaran de otras provincias y sus 

condiciones merezcan ser tomadas en cuenta para el equipo, se 

brindará las facilidades en el tema de hospedaje y alimentación, 

situación que será coordinada con la directiva del club. En cuanto a 

tema de estudios igualmente se brindará opciones para que los 

chicos puedan seguir sus estudios en nuestra ciudad. 

 

 

Canchas de Entrenamiento 

 

En la actualidad las divisiones formativas de Liga de Loja vienen 

realizando sus prácticas en las canchas de la Universidad Nacional 

de Loja, que dicho sea de paso, no están en las condiciones 

necesarias para poder formar a los chicos respecto a los 

campeonatos que afrontarán. 
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La labor a cumplir es que las categorías sub 12 y sub 14 entrenen en 

las canchas de la zona militar en horario vespertino, tal como lo 

realizaba la categoría sub 18 en dichas instalaciones. 

 

La sub 16 que venía entrenando en las canchas del parque 

recreacional Jipíro pasen a entrenar a la cancha del Colegio Militar 

Lauro Guerrero, al norte de nuestra ciudad junto a la categoría sub 

18, que lo hacía en la zona militar como se mencionó anteriormente. 

El horario igualmente deberá ser distinto para que haya las 

facilidades del caso. 

 

La categoría reserva seguiría entrenando en el fuerte militar Miguel 

Iturralde, como lo realizaba el año anterior.  

 

Implementos Deportivos 

 

Sobre la implementación deportiva a usar por parte de los chicos, la 

dirigencia del equipo firmó un contrato de patrocinio con la marca 

“Marathon”, donde incluía la vestimenta de las categorías menores. 

Igualmente, las empresas que estarían apoyando a las formativas del 

plantel lojano colaborarían con la entrega de uniformes de 

entrenamiento para los chicos, algo que sin ninguna duda seria 

motivante para ellos.  

Respecto a balones y más implementos de entrenamiento diario, la 

directiva del club seguiría brindando su aporte y contingente para el 

desarrollo de la formación de jugadores y su plena preparación para 

los partidos a disputar en el campeonato nacional. 

 

Logística de las divisiones formativas 

Dentro de la logística para las divisiones inferiores este año, se 

trabajará arduamente puesto que como se mencionó, se sumarán 

dos categorías más.  
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Respecto a los viajes a realizarse a cada una de las ciudades del 

país, se tomará en cuenta los lugares de alojamiento más idóneos 

para los chicos. Según las entrevistas realizadas a los entrenadores 

de las categorías formativas, ellos coincidieron que el trato de la 

directiva fue bueno, por ende se seguiría tomando o siguiendo el 

modelo de la actual dirigencia, eso sí, ahora por sumarse más chicos 

a los campeonatos, se buscará financiarse de una manera más 

económica para el bien monetario de la institución. 

 

Otro punto a tomar en cuenta es el personal operativo con el que 

contará la coordinación de divisiones formativas, la propuesta va en 

que se debería sumar otra persona más a la labor que viene 

desarrollando el señor Kelvin Sigcho, ya que este año las 

ocupaciones se multiplicarán al estar inmersas 5 categorías, además 

serviría de gran ayuda al trabajo de apoyar a los chicos en los 

diversos problemas que ellos tengan en sus labores extra 

futbolísticas. 

 

Esta persona a su vez sería la encargada de llevar el control diario y 

mensual de todas las actividades que viene desarrollando los 

cuerpos técnicos de cada categoría, a fin de que se lleve un control 

más detallado de la planificación de lo que se viene haciendo en 

cada división y también por cada jugador, en vista de que lo que se 

busca es amoldar nuevos talentos que nutran en un futuro al primer 

plantel. 

 

Empresas que auspiciarían a las divisiones formativas del club 

 

Dentro de las empresas que estarían dispuestas a apoyar de cierta 

manera a las categorías formativas de Liga Deportiva Universitaria 

de Loja, están dos muy reconocidas, una de ellas la compañía Castro 
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Andino, empresa lojana dedicada a la compra y venta de maquinaria 

pesada, quienes estarían dispuestos a colaborar con la masificación 

del semillero lojano. 

 

Así mismo la empresa guayaquileña Consbien S.A, dedicada a 

construcción, sería otro de los auspiciantes. Su idea es tratar de 

entrar en el mercado de la construcción en nuestra ciudad, y que 

mejor que se publicite apoyando a las divisiones menores del equipo 

lojano. A estas distinguidas empresas se pueden sumar muchas 

más, ya que la apertura está abierta a todos quienes quieren ser 

parte de un proyecto que de a poco empiece a caminar con el fin de 

tener un equipo de primera categoría fuerte competitiva y 

económicamente en el fútbol ecuatoriano. 

 

En breve síntesis podemos acotar que la Logística para este año se 

la debería realizar con la mayor seriedad del caso, puesto que en la 

actual temporada que está por arrancar la edad promedio de Liga de 

Loja estará entre 23 a 26 años de edad, un equipo relativamente 

joven, por ende se necesitaría una buena base en las canteras de la 

institución, para nutrir al primer equipo cuando esto lo requiera.  

 

A su vez porque llevar un control detallado del trabajo que realizan 

las diferentes categorías del equipo, es el primer paso para 

encaminar a proyectos más serios, donde la inversión económica 

sería mucho mayor y se podría trabajar bajo el modelo de 

instituciones ya con mayor experiencia dentro del fútbol. 

 

Desde el cronograma de actividades hasta el último auspicio que se 

pueda ser parte del equipo, todo aquello conlleva al mejoramiento de 

la logística de las divisiones formativas del club. 
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8. CONCLUSIONES 

 

- Afirmar que el club Liga Deportiva Universitaria de Loja, es un 

equipo en proyección, el cual su objetivo debe ser consolidarse 

en primera división. 

 

- Las divisiones formativas de LDUL, tras no tener una buena 

infraestructura, imposibilita  a los jugadores en lo deportivo, a 

obtener mejores resultados en el campeonato nacional. 

 

- Existen jugadores del equipo de Liga de Loja, que son 

preseleccionados del país, muestra clara que existe material 

humano de buenas condiciones para el futuro del club. 

 

- La actual dirigencia apoya a la medida de sus posibilidades, las 

exigencias de sostener tres categorías menores que juegan el 

campeonato nacional. 

 

- Constatar con ejemplos claros, que la rentabilidad de los clubes 

se logran gracias al trabajo paciente y responsable en divisiones 

formativas. 

 

- Admitir que la falta de inversión privada, para la generación de 

proyectos de mejoramiento de las divisiones menores en el club, 

es nula en la actualidad. 

 

- Constatar que la coordinación de las divisiones menores, en 

cuanto a lo administrativo, no es manejada adecuadamente. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

- Consolidar a Liga Deportiva Universitaria de Loja en el fútbol de 

primera división de nuestro país, por parte de los directivos que 

se encuentran al frente de la institución, mediante la autogestión y 

financiación de un buen plantel, que requiere este tipo de 

campeonato. 

 

- Proponer al club, la posibilidad de adecuar las instalaciones del 

complejo deportivo de la Universidad Nacional de Loja, o estudiar 

otras alternativas para el mejoramiento del entrenamiento diario 

de las categorías formativas del club. 

 

- Estimular por parte de la dirigencia,  a los jugadores de las 

inferiores de Liga de Loja que se encuentren en buen nivel, a fin 

de que puedan ser considerados en el plantel estelar de la 

Institución o ser convocados a las respectivas selecciones  

nacionales de las categorías a las cuales pertenecen. 

 

- Mantener y seguir impulsando el apoyo hacia las divisiones 

menores del club, a pesar de las constantes dificultades 

económicas que por lógica se dan en el fútbol rentado. 

 

- Estudiar y analizar los modelos económicos y deportivos, 

expuestos para mejorar las categorías formativas, en base al 

éxito que han tenido otros clubes al invertir en el fútbol juvenil. 

 

- Incentivar a la empresa privada para que siga invirtiendo dentro 

del club, además de aportar de cierto modo en las categorías 

menores para el mejoramiento de las mismas. 

- Proponer a la actual directiva del equipo de liga de Loja, el ingreso 

de   personas   conocedoras   de   procesos  de   divisiones  
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inferiores, para que en conjunto con los técnicos de las categorías 

menores, viabilicen de una manera correcta el desarrollo de los 

chicos que se forman en la cantera del club. 
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- 103 - 
 

- Federación Ecuatoriana de Fútbol/Torneos/Primera A/Jugadores 

Habilitados/L.D.U LOJA. 

http://www.ecuafutbol.org/UI/habilitados.aspx?categserie=1 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS JUGADORES DE LAS DIVISIONES 

MENORES DE LIGA DE LOJA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE 

LOJA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

La siguiente encuesta tiene por finalidad conocer acerca del trabajo y 

manejo de las divisiones inferiores del club LDUL, para el mejoramiento 

de las mismas, por esta razón pedimos encarecidamente contestar con 

una x las preguntas a mencionar: 

 

1. ¿Por qué razón escogiste a Liga de Loja para la práctica del fútbol? 

 

Porque eres hincha del equipo 

Porque no hay más equipos en la ciudad 

Porque juega Campeonato Nacional 

Porque quieres llegar al equipo de primera 

      

2. ¿Crees que LDUL es el equipo idóneo para llegar a jugar en primera 

división? 

 

SI     NO 

Porque……………………………………………………………………………

……………………………… 

 

3. ¿Qué es lo que más te gusta en lo deportivo del Club LDUL? 

 

El Lugar de entrenamiento 
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El Uniforme del equipo 

La metodología de entrenamiento 

El jugar contra equipos grandes del país 

 

4. ¿El lugar de entrenamiento de tu categoría, es el indicado para el 

mejoramiento de la práctica deportiva? 

SI     NO 

Porque……………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

5. ¿Los implementos usados en cada entrenamiento en que condición 

están? 

 

Excelente 

Buena  

Regular  

Mala 

 

6. Como jugador de LDUL, ¿qué piensas o crees que es lo más 

necesario en este momento en tu categoría? 

 

Canchas de Entrenamiento 

Pagar Sueldos 

Implementos de Entrenamiento 

Las Tres Opciones Anteriores 

  

7. ¿El trato dirigencial en tu categoría es? 

 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 
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8. En los viajes que realizan a las diferentes ciudades del país para 

jugar el campeonato nacional, en qué condiciones crees que se 

encuentra la logística del club 

 

Excelente 

Buena 

Regular  

Mala   

 

9. ¿La prensa hace la labor de cubrir la participación de tu categoría en 

el  campeonato nacional? 

 

SI     NO 

 

10. En lo personal, ¿Te gustaría que en LDUL, hubiese un proyecto en 

divisiones menores que permita formar de una mejor manera a los 

canteranos del equipo y por ende tener una oportunidad de ser parte 

del equipo de primera? 

SI     NO 

Porque……………………………………………………………………………

…………………………………………….. 
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        ANEXO 2 

 

FOTOGRAFÍAS CON LOS PERIODISTAS DEPORTIVOS DEL PAÍS 

 

 

Alfonso Laso, Director Nacional de Deportes de la cadena 

Teleamazonas y Presentador del programa Deporte Total 
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Andrés Gushmer, Periodista de la cadena Teleamazonas y  Presentador 

del programa Deporte Total. 
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Diego Arcos, Periodista Deportivo de la cadena TC Televisión 
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Juan José Buscalia, Periodista Deportivo de la Cadena 

Internacional Fox Sport 
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Roberto Omar Machado, Periodista Deportivo de la Cadena 

Teleamazonas y de la estación Radial Match Deportes 
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Carlos Víctor Morales, Director Nacional de Deportes de la Cadena 

Canal Uno, y Presentador del programa Fútbol Uno 
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ANEXO 3 

 

CANCHAS DE ENTRENAMIENTO DE LAS DIVISIONES 

FORMATIVAS DE LIGA DE LOJA 

 

Cancha del Complejo Recreacional Jipíro, sector norte de la ciudad de 

Loja, lugar de entrenamiento de la categoría sub 16  
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Cancha de la Zona Militar 7BI Loja, lugar donde entrena la categoría sub 

18 de Liga Deportiva Universitaria de Loja 

 

 

Jugadores de la categoría sub 18, en uno de sus entrenamientos 
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Cancha de la Universidad Nacional de Loja, lugar de entrenamiento de la 

categoría de Reserva de Liga de Loja 

 

 

Entrenamiento de la Categoría de Reserva en una de las canchas de la 

Universidad Nacional de Loja 
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ANEXO 4 

 

CONTESTACIÓN DE ENCUESTAS POR PARTE DE LAS CATEGORÍAS 

FORMATIVAS DE LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA 

 

 

Jugadores de la categoría sub 18, desarrollando las encuestas 

entregadas 
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Jugadores de la Reserva de Liga Deportiva Universitaria de Loja, 

durante la contestación de las encuestas 
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ANEXO 5 

 

ENTREVISTAS A PERIODISTAS DEPORTIVOS DEL PAÍS  

 

Las entrevistas se encuentran dentro del cd entregado, adjunto al trabajo 

investigativo realizado 
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ANEXO 6 

 

VIDEO Y ENTREVISTA A LOS DIRECTORES TÉCNICOS DE LAS 

DIVISIONES FORMATIVAS DE LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA 

DE LOJA 

 

Las entrevistas se encuentran dentro del cd entregado, adjunto al trabajo 

investigativo realizado. 
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ANEXO 7 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  A DISTANCIA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

TEMA: 

“ANÁLISIS DEL TRABAJO EMPRESARIAL DEL CLUB LIGA DEPORTIVA 

UNIVERSITARIA DE LOJA EN BASE A LA OPINIÓN DE PERIODISTAS 

DEPORTIVOS DEL PAÍS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRABAJO EN 

DIVISIONES FORMATIVAS DEL EQUIPO, Y SU INCIDENCIA DENTRO DEL 

ÁMBITO FUTBOLÍSTICO NACIONAL, EN EL PERÍODO JUNIO A 

DICIEMBRE DE 2012” 

 

 

Proyecto de Tesis, previo a la obtención de título de Licenciado en  

Ciencias de la Comunicación Social 

 

 

 

Autor: Roberto Andrés Castro Loaiza 

 

Loja – Ecuador 

2012
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a. TITULO  

 

“ANÁLISIS EMPRESARIAL DEL CLUB LIGA DEPORTIVA 

UNIVERSITARIA DE LOJA EN BASE A LA OPINIÓN DE 

PERIODISTAS DEPORTIVOS DEL PAÍS, PARA EL MEJORAMIENTO 

DEL TRABAJO DE LAS DIVISIONES FORMATIVAS DEL EQUIPO, Y 

SU INCIDENCIA DENTRO DEL ÁMBITO FUTBOLÍSTICO NACIONAL, 

EN EL PERÍODO JUNIO A DICIEMBRE DE 2012” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El continuo trabajo que año tras año se está cumpliendo dentro del fútbol 

global, es sinónimo de trabajo, esto se lo puede considerar puesto que 

en la actualidad este deporte genera un ingreso económico 

potencialmente alto, tanto para quien lo practica y quien lo supervisa e 

invierte en este campo. 

 

En los últimos años el trabajo que se realiza en las divisiones formativas 

en nuestro fútbol es muy pobre en cuanto a inversión y regularidad 

dentro de los procesos. Normalmente muchos de los clubes solamente 

tienen a las divisiones formativas por obligación para cumplir con los 

campeonatos nacionales de las diversas categorías, más no por generar 

en los jóvenes futuros futbolistas un aceptable nivel que les permita 

rendir de la mejor manera dentro de un plantel profesional o ser 

transferidos a clubes con mayor solvencia económica. 

 

Por esta razón creemos que los resultados que se dan normalmente en 

campeonatos sudamericanos en las divisiones inferiores son lógicos por 

la no apuesta de proyectos serios que resulten beneficiosos tanto para 

nuestro fútbol como para los chicos que están en proceso de formación. 

 

Muchos jugadores de fútbol provienen de familias de clase media-baja, 

careciendo de disponibilidad económica para los viáticos. Esta situación 

implica que, viajar a los entrenamientos y trasladarse del club a sus 

casas muchas veces provoca que a corto o largo plazo los deportistas 

tengan que abandonar sus prácticas deportivas. 

 

Si bien la mayoría de los jugadores de divisiones inferiores, en la 

actualidad, posee alguna figura (representante) intermediaria que les 

brinde algún tipo de ayuda, no siempre disponen de dinero suficiente 

para viajar hacia sus clubes a entrenar diariamente, haciendo que la 
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inconstancia en los entrenamientos haga que queden afuera de sus 

equipos o ellos mismos terminen abandonando la práctica deportiva. 

Sostener la motivación a lo largo de la etapa de las divisiones inferiores 

para llegar al fútbol profesional es fundamental, ya que no solo el talento 

es factor clave para alcanzar el profesionalismo.  

 

Variables como la perseverancia, la voluntad, la disciplina en el 

entrenamiento y tener metas claras favorecen al futuro jugador a no 

quedarse en el camino, así como el apoyo que pueda realizar 

económicamente el club al cual están representando, lo que conlleva a 

tener más seguridad en sí mismos para su desenvolvimiento dentro de la 

práctica diaria. 

 

Una constante que ha primado dentro de nuestro fútbol, es la falta de 

facilidades que se le brinda a los jóvenes talentos, esto dentro de la 

infraestructura deportiva, que debe existir en la mayoría de los clubes 

pero que en la realidad, es insuficiente el apoyo que se brinda, lo que 

conlleva a que el jugador no rinda en un alto nivel que es lo que se 

busca dentro del contexto futbolístico. 

 

Los directivos de los equipos creen que en las divisiones inferiores 

tienen que estar directores técnicos que recién empiezan su trayectoria 

dentro de este deporte, sin embargo en estas divisiones deben estar los 

mejores. En las manos de los entrenadores está el futuro de muchos 

chicos, así como el apoyo incondicional de los primeros mencionados 

anteriormente para que de este modo el club sea el más beneficiado. 

Es por esta razón que podemos decir que el dinero en el fútbol 

actualmente se ha convertido en el eje más importante, puesto que al 

apostar en divisiones formativas los únicos beneficiados serán las 

personas o clubes encargados en formar a los nuevos talentos del fútbol. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La globalización del fútbol ha creado un fenómeno mundial alrededor de 

este deporte, que acoge a miles de niños que sueñan con llegar a vestir 

la camiseta de su equipo favorito. En nuestro país y en nuestra ciudad, 

este fenómeno no es la excepción, pues varios clubes deportivos y 

barriales apuestan por sus semilleros, o deberían apostar por ellos. 

 

Desde temprana edad la mayoría de los niños comienzan a patear una 

pelota, ya sea porque ellos sienten curiosidad y atracción por el balón, o 

porque son sus padres quienes los inducen en esta actividad lúdica. 

 

Sin embargo, el camino que luego deben recorrer para llegar a la tan 

deseada meta se va de a poco haciendo más complejo, generando que 

solo unos pocos lleguen a las divisiones mayores. 

 

Negar que el fútbol se haya convertido en un negocio es imposible. Lo 

es desde que los jugadores empezaron a ganar sueldos y se les otorgó 

un precio en el mercado. Un jugador no solo se cotiza por su habilidad y 

destreza con la pelota, sino también por su juventud. Es hacia ellos 

donde están apuntando los equipos a escala mundial. 

Los equipos más poderosos tienen ojos en todo el mundo, observando a 

los nuevos talentos que surgen todos los días. La tendencia está 

encaminada hacia los procesos. Los clubes actualmente no solo piensan 

en resultados inmediatos sino también en cómo sostenerlos en el futuro. 

 

En la actualidad se hace cada vez más difícil para los jóvenes 

deportistas llegar al fútbol profesional. Los obstáculos que hay que 

atravesar para llegar a la meta tan deseada son cada vez mayores y 

más complejos. Es por eso que el futuro jugador de fútbol profesional 

debe poder poseer, entrenar y mantener varios pilares fundamentales 

como ser la reacción frente a la adversidad, la fortaleza mental y el gran 
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apoyo de sus redes de contención, que en este caso vendría a ser el 

club al cual defienden. 

 

Con el fin de conocer más de cerca como el modelo económico de 

varios clubes surge un efecto importante dentro del fútbol hemos creído 

conveniente tomar y analizar el desempeño que actualmente realiza el 

Club Liga Deportiva Universitaria de Loja, que gracias a la labor actual 

que realiza su directorio ha servido para poder mantenerse en la 

categoría máxima del futbol ecuatoriano, además de estudiar y conocer 

qué alternativas se podría tomar en cuanto al mejoramiento de las 

divisiones inferiores del club en cuanto a la infraestructura actual y el 

desenvolvimiento deportivo que se está generando dentro de estas 

categorías. 

 

De la misma manera nuestro interés para saber y conocer la opinión que 

tienen las personas inmersas en el fútbol de nuestro país, así como 

también saber el punto de vista que tienen los periodistas y cómo influye 

desde su rol para masificar de una mejor forma el trabajo en divisiones 

formativas, y también la opinión de profesionales de otras ramas acerca 

de lo que significa tener e involucrarse empresarialmente en el mundo 

del futbol a través de la formación de jóvenes futbolistas. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Analizar el modelo empresarial y deportivo que tiene el Club Liga 

Deportiva Universitaria de Loja con el fin de mejorar y tener éxito 

en el trabajo que se realiza en sus divisiones formativas, con el 

afán de conseguir resultados alentadores en estas categorías. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Conocer el punto de vista que tienen los periodistas deportivos del 

país, acerca de los procesos que conlleven al mejoramiento del 

trabajo de las divisiones menores del club. 

 

- Investigar sobre el trabajo que realiza la directiva actual del Club 

en pos del mejoramiento tanto de las divisiones inferiores del 

equipo, como su gestión para generar la rentabilidad del plantel 

en la primera división del fútbol nacional. 

 

 

- Dialogar con las personas encargadas del trabajo de las 

divisiones inferiores sobre la planificación y la labor que se realiza 

en las diferentes categorías, a fin de evaluar el rendimiento de los 

jugadores dentro de lo deportivo. 

 

- Medir el óptimo nivel en que se encuentran las divisiones 

formativas de LDU-L, en cuanto a resultados dentro del 

campeonato ecuatoriano de fútbol en sus diversas categorías, 

para determinar la incidencia de su participación en el ámbito 

futbolístico nacional y por ende su aporte al mejoramiento del 

fútbol ecuatoriano. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 GLOBALIZACIÓN EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 

1.2 PRINCIPALES ÁREAS DE TRABAJO DE UN CLUB DE 

FÚTBOL PROFESIONAL 

 

1.3 CONDICIONES QUE AFRONTA HOY EL FÚTBOL 

PROFESIONAL DE ÉLITE 

 

1.4 EL PERIODISMO DEPORTIVO Y SU INFLUENCIA EN LAS 

PERSONAS AFICIONADAS AL FÚTBOL  

 

 

2. LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA: LOGROS, 

JUGADORES, DIRECTIVOS 

 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL CLUB LIGA DEPORTIVA 

UNIVERSITARIA DE LOJA 

 

2.2 LOGROS OBTENIDOS POR LA INSTITUCIÓN 

 

2.3 DIVISIONES FORMATIVAS DE LIGA DEPORTIVA 

UNIVERSITARIA DE LOJA 

2.4 DIRECTIVA ACTUAL DE LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA 

DE LOJA 

 

 



 

- 128 - 
 

CAPÍTULOS 

 

12. GENERALIDADES 

 

12.1. Globalización en la Actividad Deportiva 

 

Las situaciones económicas existentes en el tercer mundo han traído 

aparejado un impedimento sustancial para el desarrollo deportivo, y si a 

ello se agregan recortes presupuestarios, encaminados a lograr 

presupuestos equilibrados, se producirá un encarecimiento de esta 

actividad, sobre todo al deporte de alto rendimiento. 

 

La situación antes descrita ha obligado a las organizaciones deportivas, 

a dar un aprovechamiento mucho más eficiente a los pocos recursos que 

el gobierno ha otorgado. Al mismo tiempo se ha impuesto una nueva 

mentalidad dirigida a buscar rentabilidad y beneficios, en este camino se 

llega a la apertura de la esfera deportiva al sector privado, y con ello 

comienza una transformación radical en el movimiento deportivo. 

 

El vínculo de la empresa privada con el deporte no es algo nuevo, sino 

que data de los primeros juegos olímpicos modernos. Este era reducido 

y de forma general, por lo que la gran burguesía no pretendía hacer 

beneficios económicos con esta relación. A comienzo de la década de 

los 70, con la apertura neoliberal y la retirada del estado, se produce un 

aumento sin precedente en la entrada de empresas privadas y en 

especial de trasnacionales, que vieron en la actividad deportiva un medio 

para generar altas ganancias. A partir de esto el deporte se ha 

convertido en un negocio tan lucrativo como otro cualquiera. Es a partir 

de aquí que comienza un proceso desenfrenado de comercialización de 

los servicios deportivos, que abarca atletas, equipos, eventos, sedes 

deportivas y medios deportivos. 
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La globalización tiene efectos contradictorios en la actividad deportiva 

mundial, los cuales se reflejan en el acelerado proceso de privatización 

que produce en lo general y en lo particular en el proceso de 

mercantilización y profesionalización de dicha actividad. 

 

En el mundo de hoy, la inversión en activos inmateriales se está 

volviendo cada vez más importante, como en el caso de los gastos en 

investigación y desarrollo, el capital humano, software y otras áreas. 

 

La inversión privada en deporte puede realizarse en diferentes maneras, 

pero la más utilizada es la publicitaria. 

 

Para comprender más en detalle la dimensión que adquieren las 

acciones de patrocinio en la industria deportiva mundial, se consideran 

algunas de las principales inversiones realizadas por empresas 

patrocinadoras en los deportes más populares a partir de apoyos a 

instituciones deportivas, asociaciones, ligas deportivas y deportistas 

profesionales. Inversiones que no dejan de sorprender por su gigantesco 

volumen económico. 

 

En lo que respecta al fútbol,  no tiene un verdadero rival que pueda 

poner en duda su condición de “juego mundial”. Desde su más temprano 

desarrollo y su expansión internacional por parte delos británicos en el 

siglo XIX, el fútbol ha sido acogido por múltiples culturas. Hoy en día, 

más de 240 millones de personas juegan al fútbol de alguna manera, y 

existen 1,5millones de equipos de fútbol en el mundo18. Los principales 

campeonatos futbolísticos, tales como las fases finales de la Copa del 

Mundo, atraen audiencias televisivas que se miden en miles de millones: 

unos 28,8 billones de personas en 213 países vieron las finales de 2002 

de Corea del Sur y de Japón en televisión. La FIFA19, el organismo 

                                                           
18Federation Internationale de Football Association/Suiza. 

 http://www.fifa.com/en/marketing/concept/index/0,1304,17,00.html. 

19Acrónimo de la Fédération Internationale de Football Association. 
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mundial de fútbol, tiene el alcance político y financiero de una gran 

empresa transnacional. Sus ingresos procedentes de la televisión y de 

los medios de comunicación se han más que quintuplicado desde 1998 y 

han superado los 1,3 miles de millones de euros20. Europa cuenta con el 

mercado futbolístico más rico del mundo, valorado en 10,25 miles de 

millones de euros en la temporada 2002/3. Además, el “efecto 

multiplicador” del fútbol tiene gran impacto económico en los países. De 

acuerdo con un estudio realizado por la Liga de Fútbol Profesional en 

2004, el fútbol en España genera unos ingresos anuales superiores a 8 

billones de euros, equivalente al 1,7% del PIB, y unos 66.000 puestos de 

trabajo. 

 

En el mundial de Alemania 2006, el evento más importante del mundo 

generó21:  

 

- 0,5 % del PIB en ingresos adicionales que representaron U$S 12 mil 

millones 

- 2,5 millones de turistas visitaron Alemania entre junio y julio de 2006 

 

- 100 mil empleos fueron creados 

 

- 5 días promedio permanecieron los turistas en Alemania durante el 

mundial 

 

- U$S 3.700 millones invirtió el gobierno alemán en ensanchar la red 

vial, que por supuesto luego del mundial disfrutaran quienes la 

transiten. 

- U$S 7.300 millones, se aplicaron a mejorar las vías de acceso 

 

                                                           
20Fédération Internationale de Football Association/Suiza. 

http://www.fifa.com/en/organisation/index/0,1521,101386,00.html?articleid=101386. 

21Winred/El Fútbol es la Economía 17 del mundo. 

 http://winred.com/estrategias/el-futbol-es-la-economia-17-del-mundo/gmx-niv102-con4150.htm 
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- 2 mil millones de ingresos tuvo la FIFA por el Mundial 2006 

 

-  3,2 millones de personas asistieron a los estadios, de los cuales 

cerca de la mitad fueron extranjeros  

 

- U$S 19 millones ganó el equipo campeón 

 

- U$S 750 mil recibió cada uno de los 32 equipos, solo para participar 

 

- U$S 16.900 costó cada segundo comercial en la transmisión de la 

final, lo cual representó un cerca de un 143 % más que lo costaba en 

el mundial de Corea-Japón 

- U$S 500 millones pagaron los 15 patrocinadores oficiales 

 

- 40.000 prostitutas de los países del este de Europa llegaron a 

Alemania con motivo del mundial 

 

- 1 litro de cerveza por cada espectador fue lo permitido para 

consumir dentro de los estadios 

 

- 60 % incrementó su facturación, Master Card, Sponsor oficial del 

Mundial 

 

- U$S 363 fue el costo del ticket de la final 

 

- U$S 1.200 millones, Adidas espera comercializó en productos 

relacionados al mundial, estimándose en una venta de 10 millones 

de balones y 1,5 millones de camisetas 

- 30 mil millones de personas en forma acumulada vieron el mundial 

por TV, lo que representa cinco veces la población mundial 
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- U$S 47 millones es lo que pago Budweiser, la única marca que 

puede vender cerveza dentro de los estadios, calculando dicha 

empresa que las ganancias en euros representaron cerca de 15 

millones de euros 

 

- 200 licencias vendió la FIFA para comercializar el merchandising del 

mundial a través de 300 productos que facturaron cerca de U$S 

2.000 millones, medio millón más que lo consumido en el mundial 

del 2002 

 

- 4,5 millones de fotos se tomaron con el celular durante la Copa del 

Mundo 2006 

 

- 33.000 euros cobró cada árbitro mundialista en concepto de prima y 

viáticos. 

 

El patrocinio deportivo, como cualquier otro, es un intercambio entre dos 

actores principales: el evento, el club o la empresa. Hay una serie de 

aspectos que deben considerar, tanto la entidad cuando elabora el 

proyecto y decide seleccionar las empresas a quien enviarlo, como el 

potencial patrocinador cuando reciba el proyecto y elija a quien 

patrocinará22. 

 

El sistema del fútbol internacional adquirió coherencia gracias a las fases 

finales de la Copa del Mundo, que se celebraron por primera vez en 

1930, y gracias también a la fundación de organismos continentales que 

establecieron sus propias competiciones de clubes23. Emergió una 

pirámide mundial de gobierno con la FIFA en la cima, seguida por los 

                                                           
22 Campos C, (2009, Febrero) Patrocinio deportivo y otras claves. Tu Patrocinio. 
23 La asociación sudamericana CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol) se fundó en 1916, 

seguida en 1954 por la Union of EuropeanFootballAssociation(UEFA) y la AsianFootballConfederation 

(AFC), la ConfédérationAfricaine de Football(CAF) en 1957, la Confederación Norte-Centro-americana y del 

Caribe de Fútbol (CONCACAF) en 1961, y la OceaniaFootballConfederation (OFC) en 1965. 

 

http://albumfotos.com/
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organismos de competición continentales, asociaciones nacionales y los 

diferentes clubes, y los seguidores en la base, “dando apoyo” a toda la 

estructura. En este período, la conciencia social de una “familia 

futbolística” mundial se intensificó. La mayoría de los países europeos 

tuvieron la posibilidad de ver en televisión los partidos de la final de la 

Copa del Mundo de 1954 en directo, lo que demostró la creciente 

capacidad del público internacional para identificar a los jugadores y a 

los equipos “mundiales”, especialmente del Real Madrid y a las 

selecciones nacionales de Hungría y Brasil. Para el año 1970, había más 

de 250 millones de televisores en 130 países, cincuenta veces más que 

el número que había dos décadas antes.  

 

Mediante la constante reproducción de encuentros televisivos, el fútbol 

produjo momentos espectaculares que ganaron fama mundial y se 

convirtieron en “recuerdos mundiales”, como, por ejemplo, los tres tantos 

marcados por Pelé en la final de la Copa del Mundo de 1958, o la 

victoria épica por 7-3 del Real Madrid al Eintracht Frankfurt en la final de 

la Copa de Europea de 1960. Con posterioridad, tanto la selección 

brasileña como el Real Madrid se identificaron con la idea de “juego 

bonito” (un término atribuido a Pelé), una forma de jugar a fútbol 

estéticamente refinada que invitaba al resto de la humanidad a alabarlo y 

a imitarlo24. Dentro de la FIFA, se empezaron a propagar 

enfrentamientos políticos en torno a la representación de “naciones 

emergentes” en el escenario futbolístico, especialmente en Asia y África. 

Estos conflictos alcanzaron a la sociedad internacional, pero concernían 

fundamentalmente a cuestiones humanas en cuanto a la ampliación de 

la participación social en el juego a nuevas comunidades. 

 

 

 

                                                           
24 Este estilo futbolístico, fluido y coordinado, se opone principalmente al juego cauteloso, altamente 

instrumental y a veces violento de los clubes brasileños. 
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12.2.  Principales áreas de trabajo de un club profesional 

 

Los clubes de fútbol se clasifican en las organizaciones deportivas, cuya 

finalidad es la promoción y el desarrollo del deporte. Son, esencialmente, 

entidades proveedoras de actividad deportiva, y su labor principal es la 

de ofrecer programas de actividad física de tipo recreativo o competitivo, 

de deportes individuales o por equipos, y de un solo deporte o varios. 

 

Sin embargo, el objetivo de un club de fútbol profesional de élite no es 

solo proveer de programas de actividad deportiva a la comunidad, sino 

también formar un equipo de primer nivel que represente al club en 

competiciones nacionales e internacionales. Este hecho tiene 

importantes consecuencias a la hora de definir las principales áreas de 

trabajo que debe desarrollar una entidad, en tanto que dicho objetivo lo 

supondrá, al menos, tener que considerar tareas como: 

 

- Conseguir y administrar los fondos necesarios, para el fichaje de un 

buen cuerpo técnico y de buenos jugadores, para formar un equipo 

competitivo a corto y a mediano plazo. 

 

- Cuidar la cantera para conseguir potenciales jugadores para el 

primer equipo. 

 

De estas consideraciones se desprende que en un club de fútbol 

profesional deben existir dos áreas fundamentales que son: el área 

deportiva, es decir, en términos empresariales, el área de producción, y 

un área encargada de la venta de los productos y adquisición de 

recursos. Si se tiene en cuenta los efectos de la comercialización sobre 

el deporte, la adquisición de recursos se asocia al desarrollo de la 

actividad comercial por parte de estas entidades, de manera que un área 

deportiva y un área comercial (ligada al producto espectáculo deportivo o 

“experiencia total), serán las áreas principales. 
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El área deportiva: Sigue siendo la esencia de un club de fútbol 

profesional, en tanto que la finalidad sigue ligada a la promoción y 

desarrollo del deporte y el objetivo principal es la formación de un equipo 

que represente al club en competiciones nacionales e internacionales. 

 

Las características de este equipo, y todo el trabajo que con él se 

desarrolle, determinarán el tipo y calidad del producto que se ofrecerá. 

Por tanto, el área deportiva no sólo es la base de las actividades de 

estas organizaciones, sino también lo que determina su supervivencia, 

su mayor o menor promoción y su potencial de crecimiento. 

 

El área deportiva debe contemplar actividades como la selección, 

formación y preparación de dicho equipo, en lo físico, en lo técnico y lo 

táctico, poniendo a las individualidades, por destacadas que estas sean, 

al servicio del equipo. Además, será fundamental que el club se plantee 

objetivos a medio y corto plazo, debido a que la periodicidad de la 

competición plantea una mirada sobre los éxitos deportivos que deben ir 

más allá del espectáculo semanal. Sin olvidare el mantener los valores 

que se habrán ido consolidando en la cultura y en las señas de identidad 

de la entidad. 

 

La profesionalización del deporte ha supuesto importantes cambios en 

esta área, no sólo por la incorporación de jugadores con unos 

emolumentos muy elevados y una gran carga mediática, sino también, 

porque diseñar una política deportiva, a corto, mediano y largo plazo, 

exige una formalización , una especialización y una coordinación de las 

distintas actividades que deben desarrollarse de cara a conseguir un 

funcionamiento ágil y eficaz que sean el soporte necesario para alcanzar 

éxitos deportivos. 
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El área comercial: La comercialización de la actividad deportiva ha 

supuesto la aparición y creciente relevancia de un área comercial capaz 

de generar nuevos recursos que permitan la financiación de las 

actividades deportivas. Esta área debe empezar por una clara definición 

del producto y una concreción de los clientes a los que van dirigidos 

esos productos, para, a partir de ahí, diseñar la estrategia más 

adecuada. 

  

El producto que ofrecen los clubes de fútbol profesional, y que se 

relaciona con el objetivo primero de formar un equipo competitivo, es el 

espectáculo deportivo y todo lo que ello conlleva, lo que se ha venido a 

llamar “experiencia total”. A medida que el club amplía su actividad 

comercial, aparecen nuevos productos (siempre asociados al principal), 

como son el merchandising, el uso de las instalaciones deportivas para 

fines no deportivos, las visitas guiadas al campo, la venta de los 

derechos de imagen, de los derechos de televisión, etc. Los distintos 

productos responden a los clientes con los que se relaciona un club de 

fútbol profesional de élite. 

 

En este sentido, el cliente puede ser un cliente directo, es decir, socios, 

aficionados y consumidores directos del resto de productos, o clientes 

institucionales, las empresas patrocinadoras y anunciantes y los medios 

de comunicación. 

c) Socios y aficionados son el cliente directo, quienes comprar los 

diferentes productos que un club de fútbol ofrece, empezando, por 

supuesto, por la entrada al campo o el abono de socio o abonado. 

Además, como se ha expuesto anteriormente, es el motor del círculo 

virtuoso de creación de valor para el sector, de manera que el club debe 

de dar gran relevancia a la relación con el aficionado. En este sentido, 

dentro de las áreas de trabajo de un club, tiene que haber un área 

especialmente dedicada al trato con el cliente directo, sin olvidar a las 
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distintas “cuñas”, orientada a captar nuevos socios y a fidelizar a los que 

ya existen y están integrados en el club. 

 

d) Las empresas se relacionan con estas entidades a través de 

patrocinios y de sus anuncios. Esta relación es también muy importante, 

debido a que aportan una parte importante de los recursos que los 

clubes necesitan. En este sentido el club deberá contar con un área 

especialmente orientada a la captación y fidelización de las empresas 

que ya se han asociado con el club. 

 

Para diseñar la estructura de un club de fútbol profesional no solo habrá 

que tener en cuenta las actividades principales y los actores con los que 

se relaciona, sino también otras variables relacionadas son las 

particularidades de cada club que refieren el grado de complejidad 

particular de cada organización, al tamaño y grado de profesionalización 

y comercialización. 

 

El área de comunicación: Los medios de comunicación son otro actor 

fundamental en el entorno de los clubes de fútbol profesional. Ellos, a 

diario, manejan y publican una enorme cantidad de información y son 

verdaderos creadores de opinión. Por tanto, resulta fundamental tener 

una buena relación con los medios de comunicación, de manera que la 

exposición mediática fortalezca la imagen del club y ayude a captar 

nuevos socios y aficionados. Un club de fútbol profesional mantiene una 

constante relación con los medios de comunicación y necesitará contar 

con un área que defina una estrategia y facilite orientación para 

mantener esta relación. Lo mismo sucede con la relación entre club y las 

autoridades locales y asociaciones deportivas, donde una buena gestión 

puede ser beneficiosa para la organización. 

 

La relevancia de los medios de comunicación para el deporte, por un 

lado, y la necesidad de mantener un contacto constante con los socios y 



 

- 138 - 
 

aficionados, por otro, suponen la necesidad de definir un área 

especialmente dedicada al tema de la comunicación que se plantee 

incluso el conseguir medios propios, ya sea un periódico o una 

televisión. 

 

Un club de fútbol profesional debe de dar conferencias de prensa, 

conceder entrevistas, además de las transmisiones de los partidos 

propios de la competición que también se transmiten a través de los 

medios de comunicación. La relación entre medios de comunicación y 

clubes de fútbol profesional no suele ser fácil, porque: 

 

d) Los clubes buscan en los medios un canal para acercarse a sus 

clientes y transmitir una imagen concreta del club. 

 

e) Los medios buscan la noticia de primera página, lo más noticioso 

que les permita despertar el interés potencial del aficionado y vender 

ejemplares o gastar oyentes. El impacto que causen en el club las 

noticias no les preocupa en demasía. 

 

f) Se hacen necesaria unas normas de reactuación y una gestión 

correcta con los medios de comunicación, de manera que se consiga 

cumplir las expectativas de ambos actores y se eviten conflictos, sin 

olvidar el cuidado de la relación directa con los aficionados. 

 

El área de administración: Considerando los recursos económicos que 

gestionan los clubes de fútbol profesional, resulta fundamental que se 

contemple un área que gestione dichos recursos, que diseñe 

presupuestos, que planifique gastos y lleve el control y el seguimiento de 

estos temas. La correcta administración de los recursos también 

determina las posibilidades de supervivencia y de crecimiento de la 

organización, por lo que es un área de vital importancia en toda la 

organización. 
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12.3. Condiciones que Afronta hoy el Fútbol Profesional de Élite 

 

Profesionalización: El proceso de profesionalización hace referencia 

tanto a los deportistas como a las organizaciones deportivas, en relación 

al nivel de profesionalidad que se exige al deportista y a la necesaria 

racionalización del funcionamiento de las organizaciones dedicadas a la 

promoción y desarrollo del deporte. 

 

c) Profesionalización de deportistas: La alta exigencia de la 

competencia y la frecuencia con que se desarrolla requieren de 

deportistas altamente preparados, física y técnicamente, con una 

dedicación absoluta y total a su profesión. El nivel de los fichajes y los 

sueldos en los clubes de élite marcan una diferencia entre deportistas 

normales de mercado y los deportistas estrella. Este efecto ha producido 

a la vez un incremento de la media de ingresos del mercado. 

 

d) Profesionalización de las organizaciones deportivas: La 

complejidad que han alcanzado las funciones y las actividades a 

desarrollar obliga a plantearse la incorporación de profesionales 

preparados para la gestión específica de este tipo de entidades. No  se 

puede manejar un club  que alcance estas dimensiones en plan 

aficionado y solo con buena voluntad. Se necesita una creciente 

planificación de las actividades, una formalización de procedimientos y 

reglas, una mayor concreción de los roles y funciones, una adecuada 

coordinación entre áreas y un proceso establecido para la toma de 

decisiones, todo ello con el objetico de conseguir una mayor eficacia y 

eficiencia en la gestión del club. 

 

Comercialización: El proceso de comercialización se asocia con la 

evolución que se ha producido en la transmisión de los encuentros 

deportivos, tanto de pago como en abierto, que han potenciado la 

dimensión mediática, lo que ha hecho surgir nuevas e importantes 
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fuentes de ingreso para las entidades deportivas. El proceso de 

comercialización, ha ido creciendo a la sombra de la profesionalización, 

ha afectado, de manera definitiva, la orientación de las actividades 

tradicionales que desarrolla un club de fútbol: la venta de los derechos 

de televisión, losa derechos de imagen y el mercado de productos tipo 

merchandising, hospitality y otros. Esta nueva gama de actividades ha 

empujado a las organizaciones deportivas a desarrollar estrategias 

orientadas al marketing y al desarrollo de un área comercial en la 

entidad. 

 

Actores en el entorno y creación de valor: La relevancia social del 

fútbol y el lugar que ocupa en la sociedad actual tiene que ver con: 

 

e) El potencial de entretenimiento que se ofrece a la población. 

 

f) Servir de referencia a imágenes ejemplares debido a la asociación 

de los valores positivos del deporte, como competencia sana, espíritu de 

superación, esfuerzo, constancia, etc. 

 

g) El potencial de integrar e identificar a aficionados de distintas 

características y nacionalidades, ya sean de carácter individual o social ( 

ciudades, comunidades o incluso países) 

 

h) La sumas de dinero o intereses que se manejan. 

Esta situación ha llevado a que una gran variedad de actores pongan la 

mirada en el deporte, organismos de gobierno local y nacional, 

federaciones, ligas, asociaciones, medios de comunicación, empresas, 

anunciantes, aficionados. Cada uno de estos actores tiene relación 

particular con el club, y si el desempeño de éste es favorable, la relación 

entre el club y los actores que le rodean, puede convertirse en un círculo 

virtuoso de creación de valor para todos quienes forman parte del sector 

del fútbol. 
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El producto: cada vez más, el producto que se ofrece, que es el 

espectáculo deportivo, se abre más a otros productos colaterales que 

proporcionan la posibilidad de aumentar las fuentes de ingresos y de 

establecer un nuevo tipo de relación con los actores que se encuentran 

en el espectáculo deportivo. La posibilidad de ofrecer un paquete de 

productos, además del espectáculo deportivo, significa que los clubes se 

liberan, aunque sea en alguna medida, de la presión única de 

resultados, en tanto los distintos actores del espectáculo deportivo tienen 

expectativas diferentes respecto de dicho evento. 

 

Los actores: 

 

f) Los jugadores ya no buscan, únicamente, el resultado deportivo, 

porque para ellos se ha abierto la posibilidad de explotar comercialmente 

su valor mediático como en el caso de la venta de los derechos de 

imagen, contratos de patrocinio, venta de camisetas, etc. 

 

g) Los aficionados tampoco buscan solo el resultado deportivo, que 

por supuesto lo desean, sino también integrarse en un grupo y acceder a 

una fuente de identidad. No se trata únicamente de asistir a los 

encuentros, sino de sentir los colores del club, de llevar la camiseta del 

equipo, desayunar en el tazón del equipo y salir con la corbata del 

equipo, y todo ello hacerlo con orgullo. 

 

h) Los medios de comunicación, que buscar acercar el club, y el 

evento deportivo en particular, al público aficionado, aprovechando las 

audiencias de las que goza el deporte del fútbol para mantener sus 

tiradas y sus oyentes. Independientemente del resultado deportivo o 

económico el fútbol siempre genera noticias e información, que es 

precisamente lo que necesitan los medios de comunicación para 

mantener contentos a sus anunciantes. 
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i) La ciudad busca que el éxito del equipo atraiga a un mayor 

número de visitantes a la ciudad, a partir de la identificación entre el club 

y la comunidad a la que representa, y que consiga mejorar su imagen e 

incluso ser candidata a la organización de futuros eventos 

internacionales. 

 

j) Las empresas, en tanto que patrocinadoras y anunciantes, buscan 

el resultado deportivo como medio que contribuya a aumentar la masa 

de aficionados, que es su público objetivo y sus posibles clientes. 

 

Los propietarios, además de resultados deportivos, buscan gestionar 

adecuadamente los recursos económicos, de manera que les permita 

conseguir un patrimonio que asegure la supervivencia del club y haga 

posible adquirir buenos jugadores para el equipo. 

 

12.4. El Periodismo Deportivo y su Influencia en las Personas 

Aficionadas al Fútbol 

 

El Periodismo Deportivo es una forma del periodismo que informa sobre 

acontecimientos y temas relacionados al deporte que son de interés para 

la opinión pública. 

 

En estos tiempos no se supone un medio de comunicación sin su 

columna o su tiempo para el deporte. El fiel reflejo de cómo el deporte ha 

influenciado nuestras vidas cotidianas es el espacio que ocupa la prensa 

deportiva en todos los medios de comunicación, en todos, sin discriminar 

a ninguno. O alguien imagina algún portal de Internet que no tenga 

noticias de deporte, o algún noticiero que no tenga su especialista en 

deportes, o que las páginas de cualquier diario donde no ocupen espacio 

las noticias deportivas.  
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El deporte y las noticias deportivas ya forman parte de nuestra 

cotidianeidad. El periodista deportivo se ha convertido en un elemento 

esencial en cualquier estructura informativa en la actualidad. Existen 

periodistas deportivos nacionales o regionales que se dedican día tras 

día a informar sobre acontecimientos deportivos y transmitir información 

específicamente del deporte. Tal es así que hay medios de 

comunicación que se dedican exclusivamente a la información deportiva. 

 

No es un secreto ni  un nuevo descubrimiento que los medios de 

comunicación influyen en el comportamiento de las personas. Muchos 

estudios existen sobre cómo las personalidades, incluso los estilos de 

vida son totalmente influenciados por los medios de comunicación. La  

sociedad de consumo instalada desde el fracaso del comunismo, le ha 

dado un  papel fundamental a los medios de comunicación en la 

personalidad de muchos componentes de la sociedad.  

 

En el escenario del fútbol que es el deporte que mueve masas en el 

mundo, gracias a la misma sociedad de consumo y  al gran impacto 

mediático, ejerce una influencia directa en las personas.  

 

Al ser el fútbol un deporte con tantos seguidores, lógicamente la 

influencia del periodismo deportivo será mayor. Los protagonistas de los 

que se habla se transmiten como modelos sociales, ejemplos a seguir. 

Los deportistas son ‘gente’ de éxito, son ganadores y eso gusta. El 

lenguaje que se utiliza se acerca mucho a la gran masa y eso crea lazos 

e intercambios, entre otras ideas. Además, los temas ‘se venden’ en los 

medios con una enorme atracción porque eso es lo que gusta. 

 

Muchas personas siguen al equipo de sus amores, son fanáticos al 

punto en que solo les interesa lo que pase con el equipo y van a verlos a 

todos los estadios donde juegue. Este tipo de comportamientos 

despierta un interesante ítem para analizar. 
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A través de la historia del fútbol, los comportamientos de los aficionados 

han sido objeto de  análisis, desde la sociología, psicología y demás 

ciencias que no logran explicar de manera concreta las conductas a 

veces irracionales y fanáticas que se adoptan por el deporte más 

importante del mundo. 

 

La radio es el medio de comunicación por  el cual los aficionados al 

futbol en nuestro país se informan cuando asisten al estadio a ver un 

partido, por lo que es muy importante el análisis de los periodistas que 

se encuentran en dicha transmisión, ya que durante noventa minutos 

(tiempo que dura un partido de fútbol) los aficionados están viviendo 

emociones fuertes, teniendo sensaciones gracias a su fanatismo, 

producto de un previo seguimiento de los medios de información. 

 

Los comentaristas deportivos suelen crear un pequeño mundo propio, 

lleno de conceptos creados por ellos mismos y en los cuales el colectivo 

de radioyentes adopta como comportamiento hacia hechos o personas 

en especial. Los comentaristas a veces sin quererlo ejercen esa fuerza 

coactiva que condiciona el proceso de comunicación de sus seguidores.  

 

De esta manera se crea una especie de escenario entre un número de 

personas dentro del proceso comunicativo específico: medio radial –

oyentes – personajes del fútbol. En el cual interactúan varios conceptos 

o ideas colectivizadas a través del pensamiento de quién está detrás del 

micrófono. 

 

Los periodistas deportivos tienen una responsabilidad suprema con su 

información, la transmisión de esta  alcanza gran cantidad de público. La 

imparcialidad debe ser la materia prima de sus comentarios, sus 

sentimientos, pasiones y gustos no deben aparecer a la hora de 

presentar su opinión frente a cualquier componente del mundo deportivo.  

La realidad y la sinceridad son la columna vertebral en la opinión de un 
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periodista deportivo aun así lo informado sea rechazado por miles de 

seguidores25.  

 

La credibilidad del periodista deportivo  pende de un hilo, cuando sus 

simpatías aparecen y la verdad que presenta es confusa, quiere decir 

que la veracidad de los hechos está pasando a tercer plano.  

El peso de una información carente  de objetividad  puede desencadenar 

fácilmente en estados de ánimos enfrentados y de estados a hechos  si 

no se toma con la responsabilidad necesaria. 

 

El periodismo deportivo cuenta con una universalidad en cuanto a 

muchos aspectos de su léxico, y estos repertorios son el resultado del 

afán de varios profesionales de la información de orientar y direccionar 

incertidumbres léxicas.   

 

A lo largo y ancho del mundo el deporte siempre ha sido una actividad 

que congrega y mueve emociones en muchas personas. El  seguimiento 

a través de los medios de comunicación y en especial de la radio en el 

caso del futbol es un fenómeno especial, el espectáculo se vio adornado 

de la transmisión radial y el aporte de varios periodistas especializados 

en el oficio26.  

 

Este perfil se construye con muchos elementos, pero el más importante 

es el manejo del código ético aparte de un conjunto de anexos de la 

profesión. 

 

El importante papel que juegan los medios de comunicación en la 

producción y difusión de nuevos patrones de comportamiento e ideas 

debe ser el punto de partida de la nueva imagen corporativa que el futbol 

actual requiere27. 

                                                           
25 Morales Ojeda D, (2010), “La Influencia del discurso del Periodismo Deportivo en los aficionados al fútbol”, pág. 36, Colombia 

26 Morales Ojeda D, (2010), “La Influencia del discurso del Periodismo Deportivo en los aficionados al fútbol”, pág. 37, Colombia 

27 Guerra R, (2009), “Una nueva propuesta de Imagen Corporativa del fútbol peruano”, pág. 32, Perú 
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Los mensajes del periodista moderno motivan al público a que favorezca 

las posturas de cambio en los análisis de diferentes aspectos de la 

historia futbolística. Apuntando a lograr coincidencias en las formas de 

imaginar el deporte, apuntan a consolidar en el público un esquema de 

percepción y evaluación más armónico con la visión deportiva que se ha 

expandido en los países europeos. Es como ha señalado Bourdieu: "El 

campo de las prácticas deportivas es sede de luchas, donde está en 

juego, entre otras cosas, el monopolio para imponer la definición legítima 

de la actividad deportiva28. 

   

 

13. LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA: LOGROS, 

JUGADORES, DIRECTIVOS 

 

13.1. Reseña Histórica del Club Liga Deportiva Universitaria de Loja 

 

Liga Deportiva Universitaria de Loja, nace del seno de la Universidad 

Nacional de Loja, como club profesional en el año de 1979, su 

trayectoria la ha llevado a convertirse en el equipo de todos los lojanos, 

ya que ha ganado gran número de campeonatos y subcampeonatos a 

nivel local, siendo además el único equipo de Loja que ha tenido la 

oportunidad de ingresar a la serie “B” por dos ocasiones; la primera vez 

en el año de 1989, con jugadores de gran categoría como los lojanos, 

Fabián Paz (arquero), Gustavo Orellana (defensa), Manuel Angamarca 

(Volante) Oscar Iván Duque (centro delantero), además del aporte y 

contribución de El “Toyota” Moscoso como conductor # 10 del equipo, 

Máximo Tenorio, Rafael Hurtado, soportes de la saga ligada y la brillante 

dirección de dos amigos inseparables, compañeros de fútbol, glorias de 

Loja en este deporte; no referimos al Lic. Galo Carrillo, y al Lic. Darío 

Eguiguren. Todo esto con un grupo de dirigentes sólidos, de amigos y 

                                                           
28 Guerra R, (2009), “Una nueva propuesta de Imagen Corporativa del fútbol peruano”, pág. 33, Perú 
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compañeros que coadyuvaron al logro tan ansiado por Loja, en este 

grupo que era presidido por el Ing. Vicente Gahona, se encontraban 

también: el Ing. Telmo Castro, Sr. Marco Quito, el Lic. José Trelles, Sr. 

Byron Díaz. El Dr. Alfonso Mendieta, entre otros29.  

 

En el 2003 la historia se repite, tras dos años consecutivos de haber 

llegado a las instancias finales para la clasificación y no haberlo logrado 

por gol diferencia en el segundo año, la dirigencia presidida por el Dr. 

Max González, y el Dr. Luis Castillo Presidente de la Comisión de Fútbol, 

se logra consolidar un grupo de jugadores experimentados con es el 

caso de la “cocoa” Pazmiño, Wilman Buele y apoyados con sangre joven 

como el “gato” Gonzaga, Diego Feijoo; se retorna a la serie “B” del 

campeonato Ecuatoriano de Fútbol, y esta vez logrando adicionalmente 

el campeonato de la Segunda Categoría tras vencer al equipo de la Liga 

Universitaria de Portoviejo en la ciudad de Loja, para volver a revivir la 

ilusión de todo un pueblo que anhelaba tener a su equipo, la liga de los 

lojanos, en el sitial del que no debió haber dejado30. 

 

En la carrera para el último ascenso conseguido para disputar la serie 

“B” de la temporada 2004, participaron solamente en el campeonato 

provincial de segunda categoría del 2003, tres clubes, UTPL, LDU-L e 

Independiente de Macará. Al coronarse los dos primeros como campeón 

y vice campeón, respectivamente, clasificaron para la siguiente fase en 

la que debían disputar un nuevo escalón frente a sus similares de Liga 

Deportiva Universitaria de Cuenca  (LDU-C) y Tecniclub de la provincia 

del Azuay. La Liga de Loja fue el ganador de esta primera fase del zonal 

de ascenso, y luego superó al Huaquillas F.C, triunfador de la 

eliminatoria entre los equipos de las provincias de Cañar y El Oro. De 

esta manera, el equipo lojano pasó a disputar el cuadrangular final con la 

                                                           
29 Liga Deportiva Universitaria de Loja/Menú/Historia/Agosto 2009. 

http://www.ligadeloja.com/historia 
30Liga Deportiva Universitaria de Loja/Menú/Historia/agosto 2009 
http://www.ligadeloja.com/historia 
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Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo, el Imbabura S.C y el 

Deportivo Tungurahua. 

 

“En la Última fase del cuadrangular prácticamente cada partido fue una 

final", dice González Merizalde31 refiriéndose al aspecto emotivo de 

dirigentes, técnicos, jugadores e hinchas. En su primer compromiso con 

LDU-P en Portoviejo, la Liga de Loja fue derrotada por 3-1. Luego, en 

condición de local, derrotó al Deportivo Tungurahua por 3-1 y al 

Imbabura FC por 3-1. En los partidos de vuelta, ganó al Imbabura 3-0 y 

al Tungurahua 2-1. Al final, LDU-L y LDU-P se adjudicaron el 

campeonato y vice campeonato nacional de fútbol profesional de 

segunda categoría, lo que los habilitó para jugar en la serie “B” de la 

primera categoría, en la competencia que arrancó a fines de febrero del 

2004 conforme lo dispuso la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 

 

El año 2004 quedará en la memoria de todos los lojanos amantes del 

fútbol, puesto que este año, se hacía realidad la consecución del 

ascenso a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano por primera vez en 

la historia del Club. Luego de una extenuante temporada, marcada por 

partidos con rivales sumamente complicados y fuertes, tanto en lo 

deportivo como en lo económico, Liga Deportiva Universitaria de Loja da 

el campanazo al llegar a la Serie “A” como subcampeón, detrás del 

Deportivo Quevedo. 

 

Esto después de conseguir en la primera etapa de la serie “B, el 

segundo lugar de la tabla, lo que le permitió llegar al cuadrangular final 

con un punto de bonificación junto a los equipos de Liga Deportiva 

Universitaria de Portoviejo, Técnico Universitario y Deportivo Quevedo. 

En esta etapa se encontró con un viejo conocido de la temporada 

pasada, que la militó en el fútbol de segunda categoría, el equipo de la 

                                                           
31 Wikipedia, la enciclopedia libre/Liga Deportiva Universitaria de Loja/La  Carrera hacia la Serie “B”/Julio 2012  

http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Deportiva_Universitaria_de_Loja 
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LDU-P, al cual, al vencer en la ciudad de Loja, nuestro equipo llegó una 

vez más al ansiado ascenso de la serie “B”, pero esta ocasión se veían 

las caras para el ascenso a la máxima categoría, y nuevamente el gran 

partido sería en nuestra ciudad. El día 7 de noviembre de 2004, sería la 

fecha más memorable de nuestro equipo, se hacía realidad el sueño de 

muchos años de trabajo, la serie “A” nos esperaba para la siguiente 

temporada. 

 

Con goles del colombiano Wilson Segura en dos ocasiones, Rafael 

Capurro y el brasileño Abel con un tanto cada uno, Liga de Loja le 

propinaba una goleada de 4 a 1 a su similar de Portoviejo, y de esta 

manera obtenía el subcampeonato de la serie “B del 2004, y el boleto a 

la máxima división de nuestro fútbol. 

 

Luego del tan anhelado ascenso a la primera categoría de nuestro 

balompié, la temporada en Liga Deportiva Universitaria de Loja en este 

nuevo reto empezaría con un revés muy fuerte. Y es que su debut en 

esta división, fue con una estrepitosa caída de 5 a 0 en manos de 

Sociedad Deportivo Quito en la ciudad capital. Un duro golpe que dejo a 

entrever que el camino en esta temporada no sería nada fácil. Por suerte 

al siguiente partido se pudo recuperar, y es así que nuevamente “la 

garra del oso” como es conocido queridamente nuestro club hizo historia 

al ganar su primer partido en la serie “A” del fútbol nacional, su rival fue 

el Club Sport Emelec, al cual derroto por 3 goles a 1 con anotaciones de 

los colombianos Luis Guillermo Rivera y Wilson Segura, además del 

lojano Luis “el gato” Gonzaga, que puso el último tanto del partido. 

 

Después de una serie de enfrentamientos con los equipos grandes de 

nuestro país, Liga de Loja pudo rematar en la quinta posición de la 

primera etapa, lo que permitía que el conjunto lojano participe de los 
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play-off32, etapa en la que nuestro equipo debía medir al Deportivo 

Cuenca. 

 

Luego de dos partidos jugados arduamente por el equipo lojano, el 

Deportivo Cuenca avanzó a las semifinales del torneo, a pesar de los 

dos empates conseguidos, tanto en nuestra ciudad como en su sede 

Cuenca33.  

 

Después de esta destacada actuación en el primer semestre del año, las 

ilusiones del plantel fueron en poder seguir dejando en alto el nombre de 

nuestra ciudad y por ende el nombre de la Institución, lastimosamente el 

cuadro lojano no pudo cumplir con las expectativas trazadas y es así que 

el día 6 de noviembre de 2005, una año después del ascenso a primera, 

Liga Deportiva Universitaria de Loja desciende nuevamente a la serie “B” 

del fútbol ecuatoriano. Y así nuevamente empieza un arduo trajinar de 

jugadores, directivos e hinchada por cinco largos años, tiempo en el que 

nuevamente nos encontraríamos de vuelta en primera división. 

 

Después de perder la categoría en la temporada 2005, Liga de Loja 

encaró los campeonatos siguientes de la serie “B” del Ecuador, estando 

nuevamente a punto de conseguir el paso a la primera categoría en los 

años 2006 y 2008, lastimosamente no se logró el objetivo por muy poco 

ya que en ambos torneos se consiguió estar dentro de los tres primeros 

lugares del torneo. 

 

Un golpe duro para la hinchada puesto que la ilusión que se tuvo en la 

temporada 2005 seguía latente en el aficionado. Además que, en las 

temporadas 2007 y 2009, el club estuvo a punto de bajar nuevamente de 

                                                           
32 En la temporada 2005, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, aprobó realizar dos campeonatos, el Apertura y el Clausura, en el 

primero mencionado se decretó jugar los llamados play-off, lo que consistía en que los 8 mejores equipos del torneo se enfrenten en 

partidos de ida y vuelta, y el ganador de cada llave continúe en el torneo hasta llegar a la final que decidía al campeón 

33 La clasificación de Deportivo Cuenca se da gracias a que a pesar de sus dos empates, en la sumatoria total de puntos del torneo 

sumo más puntos que Liga de Loja, lo que le permitió avanzar en le torneo 
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categoría pero esta vez, a la segunda división, situación que de haberse 

dado, hubiese sido la hecatombe de nuestro fútbol en el contexto 

futbolístico nacional. 

 

Pero no todo fue amargura dentro de la afición lojana, ya que dentro de 

este lapso, las divisiones menores del Club, específicamente la sub-19 

de la temporada 2006 de ese entonces, comandada por el Profesor 

Rodrigo Ambrossi, conseguía por primera vez en la historia el título 

nacional de esta categoría, un logro importantísimo para el equipo, 

puesto que la mayoría de los chicos eran oriundos de nuestra ciudad. La 

esperanza nuevamente nacía ya que este triunfo alentaba al aficionado 

a creer una vez más en el equipo, sobre todo con jugadores canteranos. 

 

Jugadores como Alex Guevara, David González, Pablo León, Francisco 

Tapia, Diego Valdivieso, Pablo Narváez, Luis Cajamarca, Pablo Flores, 

entre otros, fueron los autores principales de esta gesta. Años más tarde 

algunos de ellos lograron el segundo ascenso del equipo a la serie “A”. 

 

Y es así que en la temporada 2010, de la mano del entrenador 

ecuatoriano Homero Mistral Valencia, el cuadro lojano consigue por 

segunda ocasión en su historia el ascenso a la primera división de 

balompié de nuestro país, luego de conseguir el campeonato de la serie 

“B”, a falta de dos fechas que culmine el torneo.  

 

El equipo en esta temporada debuta con una goleada por 4-1 de local 

frente a Universidad Técnica de Cotopaxi pero luego sufre un traspié 

ante River Plate Ecuador de visita por 1-0 en La Fortaleza. A pesar del 

marcador adverso, el plantel siguió con su racha ganadora. El buen nivel 

de juego que exhibía el equipo y sumado a los triunfos que lograba, 

hacía ilusionar a la hinchada con la posibilidad del tan ansiado retorno a 

primera. 
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El 26 de noviembre, Liga de Loja enfrentó al descendido Municipal 

Cañar en el "Federativo Reina del Cisne" ante más de 15.000 

espectadores que querían ser testigos de la hazaña del plantel blanco. 

El marcador sólo se rompió a los 77 minutos con un gol del capitán 

Geovanny Cumbicus, haciendo que la fanaticada estallara en un grito de 

gol. A esas alturas, Liga de Loja ya se veía en la Serie A, poniendo el 1-

0 definitivo. De esta manera, Liga de Loja logró el retorno a la serie 

“A” de 201134. 

 

Ya en su etapa de retorno a la serie “A”, “la garra del oso” tuvo una 

destacada actuación en la temporada 2011, siendo animador en las dos 

etapas del torneo nacional, realizando grandes presentaciones contra 

todos los clubes participantes del campeonato nacional. Al final, el club 

terminó en la séptima posición ganándose el derecho de permanecer por 

un año más en la primera división, un nuevo hecho histórico para la 

Institución. 

 

En este año, nuevamente en primera división, el equipo lojano ha podido 

mantenerse dentro de los equipos estelares del torneo, llegando 

inclusive a comandar el liderato de la tabla de pociones del actual 

torneo, siendo un firme candidato a ganar la primera etapa, así como 

poder ganarse el derecho de participar en un torneo internacional, como 

la copa bridgestone sudamericana y  la copa Santander libertadores de 

América, algo que sin lugar a dudas ilusiona a una ciudad, a una 

provincia y a la región sur de nuestro país. 

 

 

13.2. Logros Obtenidos por la Institución 

 

Hasta el momento los logros obtenidos por Liga Deportiva Universitaria 

de Loja, dentro de su camino por el fútbol profesional son los siguientes: 

                                                           
34Wikipedia, la enciclopedia libre/Liga Deportiva Universitaria de Loja/El Retorno a la Serie “A”/Julio 2012  
http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Deportiva_Universitaria_de_Loja 
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- Campeón de la Serie “B” (1), temporada 2010 

 

- Subcampeón de la Serie “B” (2), temporada 1990 y 2004 

 

- Campeón Nacional de la Segunda Categoría (1), temporada 2003 

 

- Subcampeón Nacional de la Segunda Categoría (3), temporada 1989, 

2000 y 2002 

 

- Campeón Nacional Sub-19 (1), temporada 2006 

 

- Subcampeón Nacional Sub-20 (1), temporada 2007 

 

- Segundo Lugar en la primera etapa del Campeonato Ecuatoriano de 

Fútbol 2012 

 

- Primera Participación Internacional Copa Bridgestone Sudamericana 

2012 

 

- Primer equipo ecuatoriano en ganar en el Estadio Centenario de 

Montevideo (2012-09-18) 

 

- Octavos de Final Copa Bridgestone Sudamericana 2012 

 

 

13.3. Divisiones Formativas de Liga Deportiva Universitaria de Loja 

 

Los equipos de las categorías menores del equipo lojano, al igual que el 

equipo mayor, cumple con los campeonatos nacionales de sus distintas 

edades, es decir la sub-16 con chicos nacidos hasta el año de 1996, la 

sub-18 con chicos nacidos hasta el año de 1996 y la categoría de 

reservas que comprenden edades reglamentarias entre los 19 a 21 

años, pero en la cual pueden participar en un número indeterminado 
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jugadores de menor edad a las antes señaladas y también tres 

jugadores mayores a la edad que reglamentariamente permite la 

categoría. 

 

En lo que concierne a lo deportivo, los equipos juveniles de Liga de Loja 

en la actualidad tienen una participación aceptable, de acuerdo al 

presupuesto destinado por la dirigencia para dichos equipos, aunque por 

la capacidad técnica y física de jugadores que existen en las categorías 

16 y 18, sin lugar a dudas podrían pelear por puestos estelares en sus 

torneos.  

 

Lastimosamente, y lo que es una piedra en el zapato de nuestro fútbol, 

la falta de proyectos serios de nuestros dirigentes ha hecho que nuestros 

equipos de divisiones formativas no tengan las facilidades para 

desarrollarse de mejor forma, para así ser valuartes dentro de sus 

equipos y por ende llegar a ser tomados en cuenta en los planteles 

mayores de su institución. 

 

Algo no tan diferente ocurre en el cuadro lojano, puesto que la 

infraestructura en la que los jóvenes jugadores se forman no son las 

indicadas para su completo desarrollo que exige el fútbol moderno, para 

llegar a ser un futbolista de calidad. 

 

En la actualidad, los problemas más graves de los chicos de los equipos 

juveniles del club son la falta de canchas adecuadas para su 

entrenamiento diario, lo que dificulta el aprendizaje de la técnica 

futbolística de los chicos. Esto se lo puede medir fácilmente, ya que cada 

fin de semana los muchachos afrontan los partidos en canchas de 

excelentes condiciones puesto que juegan en estadios o complejos de 

equipos de primer plantel, lo que lógicamente conlleva muchas de las 

veces a que el club no obtenga resultados alentadores. 
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Los equipos que ha tenido “la garra del oso” en sus divisiones menores 

han sido en la mayoría equipos conformados por chicos de la ciudad de 

Loja, habiendo una que otra excepción al ver chicos de la Provincia de El 

Oro y de Zamora Chinchipe, así como de nuestra misma provincia. En 

cuanto a logros, la máxima consecución fue el haber ganado el 

Campeonato Nacional de la sub-19 del 2006, así como el 

subcampeonato de la sub-20 en la temporada 2007. Desde esa fecha 

hasta la presente jugadores nuevos han aparecido y destacado dentro 

del ámbito local en el equipo, pero al no tener el respaldo necesario de 

directivos han abandonado sus sueños de llegar a ser futbolistas 

profesionales. 

 

El club en sí, cuenta con muy buen material humano para aportar al 

primer equipo, algo que los chicos en cada práctica demuestran, para  

que en algún momento ser tomados en cuenta en el plantel de primera y 

así cristalizar los sueños que tienen en mente dentro del fútbol 

profesional. Esperemos que con el tiempo y con una iniciativa seria e 

innovadora se pueda formar a verdaderos talentos que ayuden al Club 

en lo económico y deportivo. 

 

Liga de Loja en la actualidad cuenta con 108 Jugadores en todas sus 

categorías incluyendo al equipo de primera, siendo la categoría de 

reserva la que cuenta con mayor número de jugadores inscritos en la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol.  

 

A continuación presentamos los jugadores de las distintas categorías 

que conforman Liga Deportiva Universitaria de Loja. 

 

Sub 16: Esta categoría cuenta con 32 jugadores inscritos en el 

campeonato, en las cuales sus edades varían entre los 15 y 16 años. 

Los jugadores de este plantel son: 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

ANTE ENCALADA 

NELSON ALEXANDER 
ECUATORIANA DEL. 03/04/1996 

CANO ROMAN BRYAN 

JAVIER 
ECUATORIANA DEF. 02/04/1997 

CARRANZA JARAMILLO 

JUAN DAVID 
ECUATORIANA VOL. 05/01/1996 

CELI ABENDAÑO 

CARLOS ANDRES 
ECUATORIANA DEL. 02/01/1997 

CHAMBA ORDOÑEZ 

JUAN PABLO 
ECUATORIANA VOL. 29/08/1996 

ESPARZA VILLEGAS 

JOSE ANDRES 
ECUATORIANA VOL. 05/06/1996 

ESPINOSA COYAGO 

NIXON JORDY 
ECUATORIANA VOL. 29/03/1996 

GOMEZ ALVAREZ 

JOSUE MIJAIL 
ECUATORIANA DEL. 20/03/1996 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

GONZALEZ SOTO 

FERNANDO ALEXIS 
ECUATORIANA VOL. 27/02/1996 

GUALAN MINGA JORGE 

RAFAEL 
ECUATORIANA DEF. 31/01/1996 

INFANTE SANTOS LENIN 

MICHAEL 
ECUATORIANA DEL. 21/02/1996 

MACAS HIDALGO FELIX 

FRANCISCO 
ECUATORIANA DEF. 23/01/1996 

MAHAUAD FERNANDEZ 

SANTIAGO ISRAEL 
ECUATORIANA ARQ. 15/06/1996 

MEDINA ALVAREZ MARX 

ANTHONY 
ECUATORIANA VOL. 04/06/1996 

MONCADA MORA 

JOHNNY ANDRES 
ECUATORIANA DEL. 07/01/1996 

MONTALVAN 

GUAMBAÑA MILTON 

ALEXANDER 

ECUATORIANA ARQ. 07/04/1996 

MORA VELEZ ROMMEY 

MARCONI 
ECUATORIANA VOL. 27/05/1996 

NAGUA GONZALEZ 

DIEGO FERNANDO 
ECUATORIANA VOL. 09/09/1996 

OJEDA SOTOMAYOR 

PABLO ISRAEL 
ECUATORIANA DEF. 02/10/1996 

ORDOÑEZ BRICEÑO 

DANIEL ALFONSO 
ECUATORIANA VOL. 20/06/1997 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

ORDOÑEZ GARCIA 

ANDY ARIEL 
ECUATORIANA DEL. 09/01/1997 

PIEDRA LUDEÑA ALEXIS 

PATRICIO 
ECUATORIANA VOL. 19/06/1996 

RAMON GONZALEZ 

JOHAN EDUARDO 
ECUATORIANA VOL. 25/01/1997 

RECALDE AYALA ANDRE 

MIJAEL 
ECUATORIANA DEF. 09/09/1997 

SILVA GUACHIZACA 

ALDO SEBASTIAN 
ECUATORIANA DEF. 11/03/1998 

TORRES ANDINO 

FREDDY ALEXANDER 
ECUATORIANA DEF. 14/05/1997 

TORRES ARMIJOS 

MARCO ALEJANDRO 
ECUATORIANA VOL. 27/10/1997 

VALVIDIESO GALLO 

JUAN JOSE 
ECUATORIANA DEL. 05/12/1996 

VILLAMAR PARDO 

JEFFERSON 

ALEXANDER 

ECUATORIANA VOL. 04/07/1996 

ZAMBRANO GARCES 

LEIVER ANTHONY 
ECUATORIANA DEF. 17/02/1996 

ZAMBRANO TORRES 

CLAUDIO ROLANDO 
ECUATORIANA VOL. 01/05/1996 

 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Fútbol/Torneos/sub-16/Jugadores 

Habilitados/L.D.U LOJA. 

http://www.ecuafutbol.org/UI/habilitados.aspx?categserie=12 

Sub-18: En esta categoría son 46 los inscritos en el campeonato 

nacional, siendo parte de este equipo tres chicos de la categoría Sub-16, 
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el resto sus edades comprenden entre 17 y 18 años respectivamente. Los 

jugadores de este equipo son: 

 

Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

ANDRADE GONZALEZ 

PEDRO AUGUSTO 
ECUATORIANA VOL. 06/05/1994 

ARIAS ARMIJOS FREDDY 

DAVID 
ECUATORIANA VOL. 01/09/1995 

ARMIJOS MONTAÑO 

ANDRES GOOSEVELT 
ECUATORIANA DEF. 29/05/1995 

BAUTISTA PUTAN RUDDY 

ANGEL 
ECUATORIANA VOL. 07/09/1994 

BENITEZ CAPA EDDY 

MICHAEL 
ECUATORIANA VOL. 16/05/1994 

BUSTAMANTE HUANCA 

LUIS FELIPE 
ECUATORIANA VOL. 02/01/1994 

CAMACHO OCAMPOS JOSE 

MARLON 
ECUATORIANA DEF. 29/03/1995 

CAÑAR ORTIZ SILVIO DAVID ECUATORIANA VOL. 20/03/1995 

CORDERO CALVA 

JONATHAN DAVID 
ECUATORIANA VOL. 09/01/1995 

CORDOVA ERRAEZ 

CARLOS ALBERTO 
ECUATORIANA VOL. 16/07/1994 

CUEVA JIMENEZ LUIS 

FERNANDO 
ECUATORIANA VOL. 09/10/1995 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

ESPINOSA COYAGO NIXON 

JORDY 
ECUATORIANA VOL. 29/03/1996 

ESTRELLA JIMENEZ KEVIN 

DAVID 
ECUATORIANA VOL. 16/06/1995 

ESTRELLA ORDOÑEZ 

PABLO ALEJANDRO 
ECUATORIANA VOL. 13/12/1995 

ESTRELLA PONCE 

FABRICIO RICARDO 
ECUATORIANA VOL. 27/03/1995 

FLORES MALLA PABLO 

ANDRES 
ECUATORIANA VOL. 03/07/1994 

FRANCO BAZURTO 

LEONARDO SEBASTIAN 
ECUATORIANA VOL. 16/05/1995 

GONZALEZ CANGO 

CHRISTIAN DAMIEL 
ECUATORIANA VOL. 08/02/1996 

GONZALEZ CANGO JOHN 

DAVID 
ECUATORIANA DEL. 18/06/1994 

GRANDA BERMUDEZ 

RICHARD ANDERSON 
ECUATORIANA VOL. 22/08/1994 

LEON GRANDA ANDERSON 

JOEL 
ECUATORIANA VOL. 06/08/1994 

MACAS CABRERA KEVIN 

SANTIAGO 
ECUATORIANA DEL. 24/01/1994 

MAZA CUEVA LUIS JAEL ECUATORIANA VOL. 26/07/1995 

MOLINA OCHOA JOSE LUIS ECUATORIANA VOL. 12/01/1994 

MONTAÑO MOLINA 

SANTIAGO FERNANDO 
ECUATORIANA VOL. 03/09/1995 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

MORA VEGA JORGE LUIS ECUATORIANA VOL. 14/10/1994 

NAULA CUMBICUS SERVIO 

LUCIO 
ECUATORIANA DEF. 01/02/1994 

ORELLANA JIMENEZ ALEX 

GUILLERMO 
ECUATORIANA DEF. 18/05/1994 

ORTIZ ESPINOZA 

GREGORIS ANTONIO 
ECUATORIANA DEL. 10/12/1995 

OVIEDO LANDAZURI 

GABRIEL RAMON 
ECUATORIANA VOL. 25/06/1994 

PABON BORJA JORGE 

JEFFERSON 
ECUATORIANA DEF. 22/02/1994 

PAUTE VACA JEFEFRSON 

DAVID 
ECUATORIANA VOL. 21/09/1995 

PEÑA SANMARTIN 

FRANCISCO IVAN 
ECUATORIANA VOL. 10/02/1994 

PIEDRA ESPEJO JOSEPH 

ISRAEL 
ECUATORIANA VOL. 01/01/1995 

PIEDRA LOAIZA FRANCO 

ROLANDO 
ECUATORIANA VOL. 16/04/1994 

PILCO PALADINES DIEGO 

GERARDO 
ECUATORIANA VOL. 23/02/1994 

QUIÑONEZ CABEZA 

JOHNNY JOEL 
ECUATORIANA DEF. 05/01/1995 

REYES MEDINA EDUARDO 

LUIS 
ECUATORIANA VOL. 23/04/1994 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

ROBLES ATIENCIA NERY 

STEEVEN 
ECUATORIANA DEF. 19/01/1995 

ROMAN VALDIVIEZO 

FLAVIO ALEXANDER 
ECUATORIANA DEL. 02/04/1994 

RUIZ FARFAN BORIS 

JEFFERSON 
ECUATORIANA VOL. 02/10/1995 

RUIZ LUDEÑA OSMAR 

FERNANDO 
ECUATORIANA VOL. 12/06/1995 

SARMIENTO ROJAS MIGUEL 

FERNANDO 
ECUATORIANA VOL. 17/04/1995 

SOTO PEREZ CARLOS 

FERNANDO 
ECUATORIANA ARQ. 04/04/1995 

VALAREZO GUZMAN JUAN 

PABLO 
ECUATORIANA DEF. 15/03/1995 

ZAMBRANO GARCES 

LEIVER ANTHONY 
ECUATORIANA DEF. 17/02/1996 

 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Fútbol/Torneos/sub-18/Jugadores 

Habilitados/L.D.U LOJA.  

http://www.ecuafutbol.org/UI/habilitados.aspx?categserie=3 

 

 

Reserva: En esta categoría que es prácticamente un segundo equipo 

del plantel mayor se encuentran inscritos un total de 57 jugadores, de los 

cuales, 33 son jugadores dentro de la edad reglamentaria de esta 

categoría que son entre los 19 y 21 años, 13 jugadores son mayores de 

21, y 13 jugadores son menores de 18 años. Los futbolistas que 

pertenecen a esta categoría son: 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

ALCIVAR SALGADO JESUS 

CRISTOBAL 
ECUATORIANA DEL. 14/10/1989 

ALVARADO RODRIGUEZ 

JOSE VICENTE 
ECUATORIANA VOL. 13/01/1981 

AREVALO JAEN JHON 

JAVIER 
ECUATORIANA VOL. 20/02/1993 

ARIAS ARMIJOS FREDDY 

DAVID 
ECUATORIANA VOL. 01/09/1995 

BENITEZ CAPA EDDY 

MICHAEL 
ECUATORIANA VOL. 16/05/1994 

BONE CAGUA RUDY 

ANTONIO 
ECUATORIANA DEL. 05/06/1990 

BRITO JIMENEZ EDGAR 

GABRIEL 
ECUATORIANA VOL. 08/06/1993 

BUSTAMANTE HUANCA LUIS 

FELIPE 
ECUATORIANA VOL. 02/01/1994 

CALVACHE TORRES PABLO 

ANDRES 
ECUATORIANA VOL. 21/09/1993 

CHALAN GRANDA RICHAR 

SALVADOR 
ECUATORIANA VOL. 01/06/1993 

CORDOVA ERRAEZ CARLOS 

ALBERTO 
ECUATORIANA VOL. 16/07/1994 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

CORDOVA ERRAEZ DIEGO 

ALEJANDRO 
ECUATORIANA DEF. 20/01/1992 

CRUZ ONTANEDA JEAN 

CARLOS 
ECUATORIANA VOL. 09/03/1993 

CUMBICUS QUEVEDO JOSE 

ANIBAL 
ECUATORIANA VOL. 05/02/1990 

DE AZEVEDO LIMA FABIO 

RENATO 
BRASILEÑA DEL. 17/06/1980 

ENRIQUEZ SANCHEZ 

DUBAR ADRIAN 
ECUATORIANA VOL. 10/08/1992 

ESPAÑA ESPAÑA OSWALDO 

WILLIAM 
ECUATORIANA DEF. 01/02/1987 

ESPINOZA VALENCIA JOVER 

ORLANDO 
ECUATORIANA VOL. 05/05/1992 

ESTRELLA JIMENEZ KEVIN 

DAVID 
ECUATORIANA VOL. 16/06/1995 

FONSECA QUINTUÑA 

CARLOS VICENTE 
ECUATORIANA VOL. 03/02/1992 

GONZALEZ GRANDA DAVID 

ALEXANDER 
ECUATORIANA VOL. 11/10/1988 

GRANDA BERMUDEZ 

RICHARD ANDERSON 
ECUATORIANA VOL. 22/08/1994 

GUTIERREZ LUZURIAGA 

LUIS ENRIQUE 
ECUATORIANA DEL. 20/06/1993 

HENRIQUEZ SAMANIEGO 

ARIEL JOSUE 
ECUATORIANA DEF. 06/03/1993 

 

 

 



 

- 165 - 
 

Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

HURTADO ARBOLEDA KOOB 

DAVID 
ECUATORIANA DEF. 19/07/1985 

JUMBO LEON JORGE 

PATRICIO 
ECUATORIANA VOL. 08/05/1993 

LEON GRANDA ANDERSON 

JOEL 
ECUATORIANA VOL. 06/08/1994 

LEON GUARNIZO PABLO 

ANDRES 
ECUATORIANA VOL. 01/09/1987 

LEON RAMON RODRIGO 

OSWALDO 
ECUATORIANA VOL. 24/02/1991 

MARIN RODRIGUEZ 

CHRISTIAN ELVIS 
ECUATORIANA VOL. 02/02/1992 

MERINO GARNICA MARCO 

SALVADOR 
ECUATORIANA DEF. 15/02/1990 

MORA GARCIA JORGE LUIS ECUATORIANA VOL. 16/03/1993 

MORA RIOS JUAN ANDRES ECUATORIANA DEF. 07/03/1993 

MOROCHO CUMBICUS 

WILMER FERNANDO 
ECUATORIANA VOL. 16/03/1993 

NOGUERA FLORES 

SANTIAGO ANDRES 
ECUATORIANA DEF. 14/02/1993 

NOVILLO MUÑOZ JUAN 

SEBASTIAN 
ECUATORIANA VOL. 09/03/1993 

PALACIOS MONTAÑO 

GUILLERMO EDUARDO 
ECUATORIANA ARQ. 14/02/1987 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

PEREZ ARIAS HERNAN 

ANDRES 
ECUATORIANA ARQ. 23/01/1994 

PEREZ GUZMAN JIAN 

CARLOS 
ECUATORIANA VOL. 30/10/1994 

PIEDRA ESPEJO JOSEPH 

ISRAEL 
ECUATORIANA VOL. 01/01/1995 

PILAY URIÑA LEONEL 

ALEJANDRO 
ECUATORIANA ARQ. 06/06/1993 

PINZON OCHOA DANNY 

PATRICIO 
ECUATORIANA VOL. 04/02/1993 

QUIÑONEZ CABEZA 

JOHNNY JOEL 
ECUATORIANA DEF. 05/01/1995 

QUIÑONEZ ESCOBAR 

RICHARD NIXON 
ECUATORIANA VOL. 18/01/1986 

RAMIREZ SARANGO 

CARLOS JONATHAN 
ECUATORIANA VOL. 20/03/1993 

REQUENE REASCO 

ROBINSON ANDRES 
ECUATORIANA VOL. 01/12/1992 

REYES MEDINA EDUARDO 

LUIS 
ECUATORIANA VOL. 23/04/1994 

RUIZ LUDEÑA KROSBY 

EFREN 
ECUATORIANA VOL. 24/05/1993 

SANMARTIN CRUZ HAMILTO 

DANIEL 
ECUATORIANA VOL. 01/06/1992 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

SARANGO TORRES DANNY 

GABRIEL 
ECUATORIANA VOL. 27/02/1993 

SOTOMAYOR MOREIRA 

PATRICIO DAVID 
ECUATORIANA VOL. 05/01/1991 

TAPIA YAGUACHI JHANDRY 

VLADIMIR 
ECUATORIANA DEL. 01/07/1993 

TORRES MORENO JULIO 

ALONSO 
ECUATORIANA VOL. 17/08/1993 

UCHUARI PINTADO LUIS 

ALFREDO 
ECUATORIANA VOL. 06/07/1992 

UNKUCH CHUMAPI JUAN 

GABRIEL 
ECUATORIANA DEL. 10/01/1993 

ZURA DE JESUS ROMMEL 

SANTIAGO 
ECUATORIANA VOL. 21/11/1981 

 

 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Fútbol/Torneos/Reserva/Jugadores 

Habilitados/L.D.U LOJA. 

http://www.ecuafutbol.org/UI/habilitados.aspx?categserie=4 

 

 

Equipo de Primera: El primer plantel de LDU-L se halla compuesto por 

38 jugadores, de los cuales 4 elementos son extranjeros y 6 son juveniles: 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

AGUIRRE ICAZA JOSE 

RAMON ECUATORIANA DEF. 05/01/1983 

ALCIVAR SALGADO JESUS 

CRISTOBAL ECUATORIANA DEL. 14/10/1989 

ALVARADO RODRIGUEZ 

JOSE VICENTE ECUATORIANA VOL. 13/01/1981 

BERMUDEZ VALENCIA 

JIMMY COLOMBIANA DEL. 16/12/1987 

BONE CAGUA RUDY 

ANTONIO ECUATORIANA DEL. 05/06/1990 

CALVA CUMBICUS BYRON 

ESTEBAN ECUATORIANA VOL. 17/08/1993 

CORDERO RODRIGUEZ 

CHRISTIAN SANTIAGO ECUATORIANA VOL. 20/10/1987 

CORDOVA ERRAEZ DIEGO 

ALEJANDRO ECUATORIANA DEF. 20/01/1992 

CUMBICUS CASTILLO 

GEOVANNY PATRICIO ECUATORIANA DEF. 25/01/1980 

DE AZEVEDO LIMA FABIO 

RENATO BRASILEÑA DEL. 17/06/1980 

ESPAÑA ESPAÑA 

OSWALDO WILLIAM ECUATORIANA DEF. 01/02/1987 

FERAUD SILVA CARLOS 

ALFREDO ECUATORIANA VOL. 23/10/1990 

FERNANDEZ LOPEZ LUIS 

FERNANDO COLOMBIANA ARQ. 01/07/1978 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

GOMEZ TORRES ARMANDO 

FRANCISCO ECUATORIANA VOL. 24/01/1984 

GONZALEZ GRANDA DAVID 

ALEXANDER ECUATORIANA VOL. 11/10/1988 

HENRIQUEZ SAMANIEGO 

ARIEL JOSUE ECUATORIANA DEF. 06/03/1993 

HURTADO ARBOLEDA 

KOOB DAVID ECUATORIANA DEF. 19/07/1985 

LARREA ARELLANO PEDRO 

SEBASTIAN ECUATORIANA VOL. 21/05/1986 

LEON GUARNIZO PABLO 

ANDRES ECUATORIANA VOL. 01/09/1987 

LEON RAMON RODRIGO 

OSWALDO ECUATORIANA VOL. 24/02/1991 

MARIN RODRIGUEZ 

CHRISTIAN ELVIS ECUATORIANA VOL. 02/02/1992 

MERINO GARNICA MARCO 

SALVADOR ECUATORIANA DEF. 15/02/1990 

MOSQUERA BORJA MARCO 

ROBERTO ECUATORIANA VOL. 03/12/1984 

NOVILLO MUÑOZ JUAN 

SEBASTIAN ECUATORIANA VOL. 09/03/1993 

PALACIOS MONTAÑO 

GUILLERMO EDUARDO ECUATORIANA ARQ. 14/02/1987 

PIEDRA ESPEJO JOSEPH 

ISRAEL ECUATORIANA VOL. 01/01/1995 
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Jugador Nacionalidad Función 
F. 

Nacimiento 

QUIÑONEZ CANGA 

CRISTHIAN FERNANDO ECUATORIANA VOL. 12/09/1981 

QUIÑONEZ ESCOBAR 

RICHARD NIXON ECUATORIANA VOL. 18/01/1986 

SALAS NARVAEZ FRANKLIN 

AGUSTIN ECUATORIANA DEF. 30/08/1981 

SANCHEZ SUQUILLO 

ROBINSON JEOVANNY ECUATORIANA VOL. 25/03/1978 

SANMARTIN CRUZ HAMILTO 

DANIEL ECUATORIANA VOL. 01/06/1992 

SOTOMAYOR MOREIRA 

PATRICIO DAVID ECUATORIANA VOL. 05/01/1991 

UCHUARI PINTADO JONNY 

ALEXANDER ECUATORIANA VOL. 19/01/1994 

UCHUARI PINTADO LUIS 

ALFREDO ECUATORIANA VOL. 06/07/1992 

UNKUCH CHUMAPI JUAN 

GABRIEL ECUATORIANA DEL. 10/01/1993 

VERA CHAMORRO 

ARNALDO ANDRES PARAGUAYA DEF. 22/01/1980 

ZURA DE JESUS ROMMEL 

SANTIAGO ECUATORIANA VOL. 21/11/1981 

 

Fuente: Federación Ecuatoriana de Fútbol/Torneos/Primera 

A/Jugadores Habilitados/L.D.U LOJA.  

http://www.ecuafutbol.org/UI/habilitados.aspx?categserie=1 
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13.4. Directiva Actual de Liga Deportiva Universitaria de Loja 

 

La actual Directiva de LDU-L, cabe señalar que está cumpliendo su 

segundo año dentro de su período dirigencial la cual está compuesta de 

la siguiente manera: 

 

DIRECTORIO DE LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA PERÍODO 

2011-2012 

NOMBRE FUNCIÓN 

Ing. Jaime Villavicencio Presidente 

Dr. Robert Ludeña Vicepresidente 

Ing. Fabián Rodríguez Vocal de Directorio 

Dr. Max González Vocal de Directorio 

Ing. Franklin Cevallos Vocal de Directorio 

Arq. Luis Hidalgo Vocal de Directorio 

Dr. Jorge Barnuevo Vocal de Directorio 

Ing. Luis Suarez Vocal de Directorio 

Sr. Kelvin Sigcho Vocal de Directorio 

Ing. Telmo Castro Presidente de la Comisión de Fútbol 

Ing. Milton Castro Vocal de la Comisión de Fútbol 

Ing. Alex Quezada Vocal de la Comisión de Fútbol 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

En la presente tesis de grado, se utilizará diversos métodos que 

permitirá tener una mayor claridad acerca de las dudas que se tiene 

sobre el tema que se ha presentado, así como para de cierta manera 

medir la incidencia que tiene el análisis empresarial dentro del 

mejoramiento de las divisiones menores del Club Liga Deportiva 

Universitaria de Loja. 

 

Para facilitar la investigación del presente trabajo se ha escogido los 

siguientes métodos, a fin de esclarecer con más facilidad los temas 

relevantes que se irá a tratar: 

 

Método Descriptivo: Tiene por objeto identificar, clasificar, relacionar, y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada. El 

objetivo del método descriptivo consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

Este método permitirá tener una idea real de las condiciones en que se 

encuentra las categorías inferiores de Liga de Loja, para desde ahí partir 

en el mejoramiento de las mismas para el futuro. 

 

Método Histórico: Este método es muy utilizado por los historiadores 

para empezar una investigación, ya que son pruebas existentes que le 

ayudan a tener mayor facilidad para adentrarse en un tema y sobre todo 

esclarecer con mayor facilidad los puntos que quiere tratar. 
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Este método servirá para conocer los orígenes del Club Liga de Loja, así 

como el papel que ha tenido su visión empresarial desde sus inicios 

como Institución deportiva para llegar a los sitiales estelares de nuestro 

fútbol, así como el trabajo realizado en las categorías formativas. 

 

Método Deductivo: Es un método científico que considera que la 

conclusión está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las 

conclusiones sigue necesariamente a las premisas: si el razonamiento 

deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo 

puede ser verdadera. 

El método deductivo servirá para esclarecerse dudas e interrogantes que 

en el transcurro del trabajo se presentará, así como para determinar si la 

visión empresarial que tiene Liga de Loja es eficaz en lo que concierne a 

divisiones inferiores del equipo. 

 

Método Inductivo: Es un método y un modo de razonar que nos lleva 

de lo particular a lo general, de una parte a un todo.  

 

Este método permitirá sacar conclusiones preliminares acerca de la 

infraestructura en la que trabajan las divisiones menores del club, de 

este modo poder igualmente llegar a conocer si la visión del club está 

enfocada en favorecer a estas categorías o simplemente cumplir con los 

objetivos del primer plantel.  
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TÉCNICAS 

 

Dentro de las técnicas a utilizar, se usaría las más conocidas, ya que al 

ser un trabajo en donde se quiere medir la incidencia del trabajo 

empresarial que tiene el Club de liga de Loja respecto a las divisiones 

menores, se debe guiar por técnicas que permitan reflejar resultados. 

Dentro de las técnicas a utilizar tenemos: 

 

Encuesta: Es un instrumento de investigación para obtener información 

representativa de un grupo de personas. Se trata de aplicar un 

cuestionario a determinado número de individuos, con el objeto de 

obtener un resultado. 

 

La encuesta será realizada a los chicos de las diversas categorías 

menores de Liga de Loja, con el fin de poder medir si hay o no la 

conformidad de la respectiva infraestructura con la que cuentan para sus 

prácticas diarias, así como conocer las aspiraciones que tienen en 

mente en cuanto al fútbol profesional. 

 

Entrevista: Esta técnica es la acción de desarrollar una charla con una o 

más personas, con el objetivo de hablar de ciertos temas y con un fin 

determinado. 

 

Esto servirá para conocer la opinión que tienen los periodistas deportivos 

acerca del trabajo empresarial que realiza el Club Liga Deportiva 

Universitaria de Loja, de la misma manera saber el punto de vista que 

tienen las personas vinculadas al fútbol referente al tema estudiado. 

 

MUESTRA 

 

La muestra a ser realizada en la respectiva investigación, será tomada a 

todos los integrantes de las categorías juveniles de Liga de Loja que 
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participan en el Campeonato Nacional de Fútbol, puesto que al no ser un 

gran número en cantidad de personas las que trabajan en cada uno de 

estos equipos, la factibilidad es realizar las respectivas encuestas a 

todos los que conforman dichos planteles. 
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7

6
- 

 

g. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES  

1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes 5to Mes 6to Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 

del proyecto 

   

X 

 

X 

 

 

                   

Trabajo de 

campo 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

         

Análisis de 

datos 

              

X 

 

X 

 

X 

        

Elaboración 

del Informe 

              

 

 

 

  

X 

 

X 

 

X 

     

Entrega del 

trabajo 

                    

X 

 

 

 

 

  

Aprobación 

de Tesis 

                     

X 

 

X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

RECURSOS VALOR 

Viajes desde Guayaquil a Quito 80,00 

Hospedaje (tres días) 75,00 

Viaje a Loja 30,00 

Combustible de Vehículo 20,00 

Viaje a México (probable, incluido 

hotel) 1495,00 

Imprevistos en México 400,00 

TOTAL 2100,00 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

 

RECURSOS VALOR 

Internet 26,00 

Llamadas telefónicas 20,00 

Radiograbadora 80,00 

Cámara de video (alquilada $30,00 

x hora) 
60,00 

Cámara Fotográfica Digital 

(sencilla) 
250,00 

TOTAL 436,00 
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RECURSOS MATERIALES 

 

RECURSOS VALOR 

Impresiones 18,00 

Copias 12,00 

Anillados (x 2) 4,00 

Hojas de Papel Bond (1 resma) 3,50 

CD 2,00 

Esferos 6,00 

Baterías (grabadora) 8,00 

TOTAL 53,50 

 

TOTAL DE RECURSOS 

 

RECURSOS VALOR 

Recursos Humanos 2100,00 

Recursos Técnicos 436,00 

Recursos Materiales 53,50 

TOTAL 2589,50 

 

El presente trabajo investigativo en su totalidad, es financiado 

directamente por el autor del mismo. 
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