Antecedentes de la Marca
La marca tiene un alto prestigio y credibilidad, y se encuentra asociada a atributos positivos
debido a una trayectoria de más de 77 años contribuyendo exitosamente al desarrollo del fútbol
en nuestro país.
Entre otros puntos a destacar, la marca es reconocida por*:
 Ser un club líder
 Proyectar valores positivos
 Su transparencia y seriedad
 Una gestión financiera responsable
 Buenas políticas de gobierno corporativo

De esta forma, la marca tiene un alto valor asociado y por la gran exposición que tiene en los
medios masivos de comunicación, es altamente atractiva para muchas empresas, en especial las
de consumo masivo, y es un pilar fundamental en el proceso generador de ingresos para la
sociedad.

* BBDO Research 2005

Calidad del Espectáculo
Uno de los elementos relevantes para el crecimiento de la industria del fútbol es la calidad del
espectáculo. Esto implica no solo un buen nivel de juego con grandes figuras, sino que además que
éste se desarrolle en un contexto seguro, de modo de atraer al hincha al estadio.

A) Plantel Profesional
Contar con un Plantel Profesional competitivo es uno de los elementos importantes en el modelo
de negocios, ya que la asistencia de espectadores al estadio y la disposición a pagar por el ticket
guardan una estrecha relación con la calidad del espectáculo y los resultados deportivos.

Además, tales éxitos deportivos vienen asociados a la recaudación por Derechos de Televisión de
torneos internacionales y con el interés de los auspiciadores en el equipo.
A lo largo de su historia, Universidad Católica ha sido sumamente competitiva en este ámbito,
especialmente los últimos 30 años, donde ha sido protagonista tanto en torneos locales como
internacionales.

En el Plano local
 Tercer equipo chileno con mayor cantidad de campeonatos nacionales, habiendo obtenido un
total de diez. (1949, 1954, 1961, 1966, 1984, 1987, 1997, 2002, 2005 y 2010)
 Los partidos que juega con sus clásicos rivales, Universidad de Chile y Colo Colo, están entre los
partidos con mayor asistencia en el año, atrayendo gran atención de la opinión pública y de los
medios de comunicación.

En el Plano Internacional
 Cuenta con un título de la Copa Interamericana (1994), un subcampeonato de la Copa
Libertadores (1993) y dos semifinales en la Copa Sudamericana (2005 y 2012).
 Se ha clasificado consistentemente en torneos internacionales, siendo el 9° con mejor
rendimiento y el 11° con mayor cantidad de participaciones en la Copa Libertadores (24 veces).
En la Copa Sudamericana ha participado en 7 ocasiones.

B) Seguridad
La seguridad ha pasado a ser un tema y una variable fundamental y ésta debe permitir que el
espectáculo deportivo y la experiencia de asistir al estadio sea integral. Vale la pena destacar que
uno de los atributos del estadio San Carlos de Apoquindo ha sido su seguridad. Lo anterior fue
confirmado en la encuesta online que se realizó durante el 2012 a los hinchas de la UC, dónde el
96% consideró seguro para asistir en familia.

¿Consideras SCA un estadio seguro para venir en familia?
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En esta línea, se han realizado importantes inversiones en cámaras de vigilancia, sistemas de
monitoreo, sistemas de control de acceso e identidad, aumento de la cantidad de guardias
privados, entre otros.

Fútbol Formativo
Cumple un rol muy importante en el negocio del fútbol, principalmente porque permite conformar
la base del primer equipo y realizar ventas de pases de jugadores al extranjero, en la medida que
éstos cumplan con los requerimientos del mercado internacional.
Actualmente, la estructura del fútbol formativo está dirigida por Rodrigo Astudillo, ex jugador de
fútbol profesional del club y con un carrera de más de 17 años en la formación de jugadores.
Adicionalmente, se cuenta con distintos profesionales de apoyo tales como kinesiólogos,
psicólogos, nutricionistas, área audiovisual y asistentes sociales.

El Fútbol Formativo opera actualmente como un sistema de 3 fases:
 Input: corresponde a la captación del mejor
talento disponible que exista en el país.
Jugadores, que bajo un perfil definido, ingresan
al proceso formativo.
 Proceso: considera toda la formación del
jugador en base a los mejores estándares
posibles en términos técnicos, tácticos, físicos,
psicológicos, sociales y educacionales.
 Output: en caso de ser exitoso el proceso, el
futbolista se integra al Plantel Profesional de la
Universidad Católica.

En relación al aporte de jugadores al primer equipo, en el Fútbol UC actualmente los jugadores de
las divisiones inferiores son la base del plantel.
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Además, el fútbol de Universidad Católica se ha destacado por aportar jugadores constantemente
a las selecciones nacionales, tanto a nivel juvenil como adulto.
Además considera alianzas estratégicas con clubes relevantes de Latinoamérica, como Chivas de
México y Saprissa de Costa Rica. Dichos acuerdos implican intercambios de capacitación para
técnicos y permiten a jugadores de Universidad Católica realizar períodos de entrenamiento en
dichas instituciones.
Por otro lado, como ya es habitual desde el año 1995, el club ha estado organizando el reconocido
Torneo Internacional Copa UC Sub 17, en la cual juegan tanto equipos nacionales como
extranjeros y selecciones nacionales de los más diversos países. Por este campeonato han pasado
jugadores de renombre como Javier Saviola, Santiago Solari, Claudio Bravo, Maxi López, Fernando
Cavenaghi, Jorge Valdivia, Humberto Suazo, Daniel Ledesma, Darío Conca, entre otros.

Gestión Profesional
El CDUC fue pionero en la industria en entender que el fútbol debía tener una administración
profesional. Desde hace más de una década se ha establecido una estructura organizacional con
profesionales a cargo de la dirección del Fútbol UC.

En la actualidad, Cruzados SADP es una empresa que está en marcha con políticas de gobierno
corporativo, profesionales en cargos de gerencia y administrativos, sistema de gestión
implementados y con acceso a un estadio que le permite jugar todos sus partidos de local, así
como un complejo deportivo de alto nivel para los entrenamientos del primero equipo y sus
divisiones menores.

Ingresos relacionados al día del partido
Se relacionan a la venta de entradas y abonos para los partidos de fútbol, venta de espacios
publicitarios en el estadio y venta de otros servicios.

A) Venta de entradas para los partidos de fútbol
La venta de entradas para los partidos de Universidad Católica es una fuente importante de
ingresos para Cruzados SADP.
Respecto de la evolución de los últimos años del público asistente al estadio San Carlos de
Apoquindo, estos ingresos aumentan fuertemente en caso de enfrentar a U. de Chile y Colo Colo
en instancias de Play Off, tal como ocurrió durante el 2010 y 2011.
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La clasificación a una copa internacional también es muy beneficiosa para el club en términos de
recaudación. Por ejemplo, durante el año 2013 los ingresos percibidos por la venta de entradas en
la Copa Sudamericana, correspondieron a un 15% de lo recaudado en todos los partidos
disputados por el campeonato nacional.

B) Socios y Abonados
En la actualidad existen distintas modalidades de vinculación al fútbol del equipo que permiten
acceder a beneficios de asistir a los partidos que se disputan en calidad de local por el Plantel
Profesional. Éstas consideran la venta de Abonos para todas las localidades del estadio y la
modalidad de Socios. Estos últimos tienen el beneficio de acceder a precios preferenciales en la
compra de entradas y en la actualidad suman más de 4.000 socios que pagan una membresía
anual.

Durante el 2012 la venta de Abonados se incrementó fuertemente dada la instalación de butacas
individuales en la Tribuna Alberto Fouillioux y la ampliación del servicio a todas las Tribunas del
estadio. Además, durante el año 2014 también se remodelaron los asientos de la Tribuna Sergio
Livingstone.

C) Venta de espacios para publicidad

Cruzados SADP cuenta con más de una docena de marcas participando de cada partido que se
realiza en el Estadio San Carlos de Apoquindo, éstas se encuentran en el Tablero Marcador, Palcos
VIP, carro de asistencia médica, entre otros.
Por otro lado, hay una alianza estratégica con Sitrisa, empresa encargada de vender el espacio
publicitario de las pantallas LED que se ubican alrededor de la cancha.

D) Servicios de Comida y Catering
Actualmente se encuentra vigente un contrato con la empresa ViveSnack como proveedor
exclusivo de todos los servicios de comida en el Estadio de fútbol San Carlos de Apoquindo.

Venta de Derechos Comerciales
Los ingresos por derechos comerciales se pueden dividir principalmente en ingresos por auspicios
y patrocinios, desarrollo de licencias para productos oficiales, venta de productos, Escuelas de
Fútbol UC y Escuelas franquiciadas.

A) Auspicios
Cruzados SADP ofrece a sus socios comerciales alianzas estratégicas para identificar sus marcas
con los valores del deporte y, en particular, a la imagen de Universidad Católica. Se busca generar
relaciones estables y de largo plazo, a fin de maximizar los esfuerzos de construcción y agregación
de valor con los socios comerciales.
La marca Fútbol UC es atractiva para sus socios comerciales, ya que ha tenido un alto retorno
publicitario. Además, Universidad Católica es uno de los tres clubes con mayor cantidad de hinchas
a nivel nacional, los que pertenecen a un segmento con atractivo potencial.
Los principales socios comerciales de Cruzados son:














DIRECTV CHILE TELEVISIÓN LIMITADA – Sponsor Oficial
PUMA CHILE S.A. – Sponsor Oficial
Sodimac S.A. – Sponsor Oficial
Distribución y Excelencia S.A. – Sponsor Oficial y Estadio
Empresa Periodística La Tercera S.A. – Media Partner Oficial
Ibero Americana Radio Chile – Media Partner Oficial
Sony Chile Ltda. – Fútbol Formativo, Fútbol Femenino y Escuelas de Fútbol UC
Sony Mobile Chile – Sponsor Estadio
Red de Salud UC – Sponsor Estadio
Embotelladora Andina S. A. – Sponsor Estadio
Comercial Peumo Ltda. – Sponsor Estadio
TJC Chile S.A. – Sponsor Estadio
Inversiones y Servicios E-Group S.A. – Concesión Servicios Alimentación Estadio

B) Licencias y venta de productos
La venta de artículos oficiales, a través de la Tienda Virtual UC, permite acercar el Fútbol UC a
nuestros hinchas y seguidores a lo largo de todo el país. La posibilidad de acceder a una amplia
variedad de productos tuvo excelente acogida entre los fanáticos de Universidad Católica en Chile
y en el extranjero.
Durante el año 2014, la diversificación en la oferta también aumentó, consolidando este espacio
como un punto de notable atracción e interés para nuestros hinchas. Especial atractivo tuvo la
camiseta alternativa de color azul y la camiseta utilizada en la Copa Sudamericana, esta última de
producción limitada y de colección, los cuales tuvieron como importante punto de venta a la
Tienda Virtual UC.

Camiseta Aniversario 75 del Club – Año 2012

C) Escuelas de Fútbol UC
Las Escuelas de Fútbol y Campamentos UC, de carácter
recreativo para niños y niñas, se desarrollan en las
instalaciones deportivas de San Carlos de Apoquindo.
Este periodo también sirvió para consolidar la expansión de
las Escuelas de Fútbol de Universidad Católica a distintas
comunas de la Región Metropolitana y varias regiones del
país, alcanzando más de 50 escuelas franquiciadas.

Venta de Pases de Jugadores
Universidad Católica ha sido uno de los
mayores exportadores de jugadores del
fútbol chileno.
Cruzados SADP ha buscado aumentar los
ingresos por venta de jugadores a través de
inversiones en el Fútbol Formativo, de modo
de generar jugadores en sus divisiones
inferiores para potenciar al primer equipo y
posteriormente vender sus pases a otros
clubes.
Otra fuente de ingresos relacionada con la formación de jugadores son los ingresos por derechos
de formación y solidaridad, los cuales se generan en caso de que ocurran ventas de jugadores que
actualmente militen en otros equipos y que hayan sido parcial o totalmente formados en el club.
Estos ingresos dependen, entre otras variables, de los años en que el jugador haya sido formado
en la Universidad Católica y de la liga a la cual se efectuó el traspaso, siendo mayores los ingresos
cuando ésta es más competitiva.
Con el fin de aumentar los ingresos por venta de jugadores, se ha estado desarrollando un nuevo
plan de captación. Éste considera profundizar la red de captadores, aumentar el número de
pruebas masivas y realizar un seguimiento especial a torneos nacionales de menores, buscando
disminuir el tiempo en la inscripción de los jugadores seleccionados.

Otros Negocios
Arriendo del Estadio de Fútbol San Carlos de Apoquindo. De acuerdo al contrato de concesión, la
sociedad concesionaria podrá celebrar contratos con terceros para la utilización de la
infraestructura para otro tipo de eventos.

