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1. INTRODUCCIÓN  

El Pole Dance, también conocido como baile del tubo/caño se originó principalmente 

en la India por los años 1135 d. C, pero no fue hasta el siglo XVII que fue socializado y 

practicado por más personas ya que inicialmente era exclusivo para entrenar a luchadores en 

un poste liso de madera. Este deporte proviene de una relación con el llamado Mallakhamb; 

Malla que quiere decir luchador y Khamb que significa tubo, por ello era un deporte 

exclusivo para luchadores que buscaba mayor velocidad, mejores reflejos y concentración.  

En el año 1980 tuvo una gran acogida en Inglaterra donde mujeres bailaban alrededor 

de una barra de acero en bares nocturnos comunicando sensualidad con poca vestimenta, 

terminando en un striptease.  El mismo dio paso a que este tipo de shows y bailes se puedan 

encontrar night clubs con la finalidad de entretener a los hombres 

Fue con Fawnia Dietrich de nacionalidad canadiense que cambió notablemente la 

manera en que el deporte se percibía. Fawnia  en el año 1994 fue la primera mujer en 

inaugurar una academia de Pole Dance y dictar clases de manera grupal y privada. Y así se 

replicó en varios países del mundo, llegando a Ecuador hace más de seis años con el claro 

objetivo de brindar una alternativa diferente al momento de tonificar tu cuerpo. Dentro de sus 

principales beneficios se encuentran la fuerza, concentración, coordinación en los 

movimientos realizados, empatía con el cuerpo, elongación, resistencia y puede ser 

practicado desde los seis años, categorizándose de acuerdo a la Federación Internacional de 

Pole Sports (IPSF) como Pre-Novato (6-9 años), Novatos (10-14), Junior (15-17), Semi 

Junior (18-39) y Master (+40 años) tanto de género masculino y femenino. De igual manera 



 

la red de competencias Panamericana Pole Champion Network, incluye dentro de esta 

disciplina a personas con capacidades diferentes, sean estas físicas o psicológicas.  Esta gran 

diversidad de públicos permitió que se desarrollen diferentes competencias alrededor del 

mundo, en éstas se prohíbe el quitarse prendas, hacer movimientos eróticos y demás; sino 

más bien son enfocadas de manera artística, acrobática y deportiva.  

Por lo antes expuesto, se busca dar a conocer la transición del pole dance al pole sport 

como deporte, tomando conciencia que es una disciplina que brinda beneficios físicos y 

psicológicos desde los públicos más pequeños hasta el público adulto y organizaciones 

nacionales e internacionales lo avalan alrededor de toda américa buscando que tome el giro 

correcto y las personas que lo practiquen o deseen practicarlo sean respetados sin ser 

juzgados o mal vistos por la sociedad, resultado del desconocimiento.  

Objetivo principal 

Desarrollar una estrategia de comunicación digital para dar a conocer al Pole Dance 

como un deporte Pole Sport en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Conocer la percepción que tienen las mujeres frente al Pole Sport.  

 Conocer los factores motivacionales al momento de practicar Pole Sport. 

 

2. ANTECEDENTES 

El deporte, sea este individual o grupal, terrestre o aéreo, cuenta con un origen 

evolutivo, de acuerdo como lo indica (Cagigal, 1996, pág. 774): “el deporte como institución 



 

social es, pues, consecuencia del desarrollo de cada cultura, se forma cuando una cultura 

alcanza cierto nivel de evolución; el deporte como conducta surge, en cambio, en un nivel 

anterior” 

 El deporte en muchos casos es una adaptación a prácticas de supervivencia, la 

necesidad de cazar, de correr por no ser amedrentado o por proteger un territorio, tal como lo 

expresa (Garzarelli, 2000, pág. 3), que no tiene validez la hipótesis de que a mayor evolución 

de la sociedad, existan deportes con mayor complejidad, ya que existen sociedades en donde 

practican deportes antiguos siendo países muy desarrollados, y es que todo parte de la 

técnica, la profundidad del análisis psicológico que pueda tener y sus beneficios a mediano y 

largo plazo. Antiguamente, para satisfacer las necesidades alimenticias se utilizaban lanzas, 

en donde la práctica para el buen cazador consistía en su concentración, análisis del campo y 

planificación  para una futura acción, sin embargo nadie les ensenó a realizarlo 

esquemáticamente, fue sólo un instinto de sobrevivencia.  

Para ganar competencias mundiales de jabalina, aprendí cazando en Kenia, es como lo 

explica Julius Yego, campeón en Pekin (China). Desde muy pequeño cazaba para alimentar a 

la familia, lo que le dio una destreza diferente frente a sus competidores, ya que es un 

conocimiento empírico complementado con la técnica y reglas. 

Y es así, como la sociedad se abre a nuevas oportunidades de deporte motivados por 

la recreación y el ejercicio sean estos antiguos o modernos, sólo y únicamente si pueden 

satisfacer sus áreas personales, sean éstas competencias personales, entre otros. 

Otro claro ejemplo, es el boxeo, cuyo antecedente histórico existe en la evidencia de 

que el boxeo predominaba en África del norte durante hacia 4.000 a.C. cuando las personas 

que lo practicaban se encontraban desnudas, no utilizaban guantes acolchados y protegían sus 



 

codos para prevenir lesiones que puedan suscitarse, y no es hasta el año 688 a.C. que fue 

reconocido como un deporte olímpico en el que el campo de combate era un terreno similar a 

la arcilla, que no es más que rocas descompuestas y molidas ubicadas sobre una superficie, 

conocido como Skamma, en donde no se podía utilizar la pelea de cuerpo a cuerpo sino sólo 

la parte superior. En el año 1904 fue incorporado al programa de los Juegos Olímpicos 

Modernos donde existían reglamentos y 10 categorías definidas. Hasta aquel tiempo, el boxeo 

lo practicaban sólo hombres, pero en el año 2012 en los Juegos Olímpicos de Londres, realiza 

su primera aparición el boxeo femenino con tres categorías, lo que hace de esto una disciplina 

que rompió estigmas, como que era un deporte sólo masculino, y esto queda claro como 

cuando Raúl Gamboa ex Presidente de la Asociación de Boxeo del Guayas y Ex Presidente 

de la Federación Nacional de Box  lo describe, siempre se tuvo la impresión desde el año 

1966 desde que aperturó su escuela, que era una disciplina peligrosa, agresiva y hasta 

individualista, sin embargo, desde el año 2001 tomó la decisión de dar un giro a la 

comunicación del mismo llamándolo Gamboa Boxing Center, exponiendo que era una 

escuela de formación de campeones, segura, avalada y con formación técnica, basado en su 

experiencia formando por varios años a los mejores exponentes internacionales  de esta 

disciplina como Héctor ‘Pambelé’ Cortez, Rafael ‘Gallito de Oro’ Anchundia, entre otros. 

Con esta nueva visión dio paso a que mujeres comiencen a interesarse por el deporte y 

comiencen a practicarlo, lo que hizo cerrar automáticamente la brecha existente entre lo 

agresivo, masculino y peligroso, en armónico, coordinado, seguro y progresista, osea, 

femenino incluido 

De igual manera (Lopez, 2000, pág. 3) en la evolución del deporte asocia el desarrollo 

de la gimnasia y patinaje artístico a los rituales de danza que se ofrecían en los pueblos 

primitivos. Tal como se lo expresó con el box, la gimnasia olímpica también se practicaba 

sólo por hombres bajo los beneficios de fuerza y agilidad convirtiéndose en el año 1896 en 



 

parte de los Juegos Olímpicos en Atenas, trabajando con diferentes aparatos como las anillas, 

barras fijas, barras paralelas, todo bajo un régimen de técnica y puntuación al momento de 

competir de manera nacional e internacional. Pero no es hasta el año 1928 en los Juegos 

Olímpicos de Amsterdam, donde las mujeres comienzan a competir, demostrando mayor 

destreza en flexibilidad en varios de los elementos como barras de equilibrio, barras 

asimétricas y potro en comparación al hombre. (Writer, 2017, pág. 1) 

Lo atractivo de este deporte es que cuenta con varias ramas, sean éstas; la gimnasia 

artística, la gimnasia rítmica, la gimnasia acrobática y la gimnasia para personas con 

capacidades diferentes. Estas distintas ramas satisfacen una necesidad en común, que es el 

recrearse mientras practican un deporte que ayuda a tonificar los músculos de la silueta, a la 

agilidad, concentración y reactividad, tal como la Federación Internacional de Gimnasia 

(FIG)  se puede comenzar a practicar y descubrir este arte desde los cuatro años en donde 

según (Piaget,  ) se encuentran en la etapa del desarrollo cognitivo preoperacional donde los 

niños(as) comienzan a ganar la habilidad de jugar y actuar frente a roles distintos utilizando 

objetos de carácter simbólico, de igual manera desarrollan habilidades motrices en donde 

retan a su cuerpo a saltar, mantenerse en equilibrio y llegan a tener una total independencia 

con su musculatura. 

Es importante destacar, que todo deporte se desarrolla a base de una técnica, pero 

también es influido por el arte del cuerpo virtual, tal como lo expresa (Ceriani, 2012, págs. 

19-20)“al momento de danzar se engloba varios propósitos artísticos, desde la puesta en 

escena en función de trajes, iluminación, teatro y ambientación hasta el pensamiento 

disciplinario, el cual es consecuencia de la armonía del cuerpo que expresará lo que el 

deportista esté sintiendo”  



 

La armonía de volar en el aire, suena arriesgado y de mucho vértigo, sin embargo, es 

otra disciplina que combina el deporte moderno con la técnica, y es conocida como Danza 

Aérea, Gimnasia Aérea o Acrobacia en Tela. Se origina de la fusión de varias disciplinas, 

como lo es el Ballet, teatro, yoga y danza contemporánea, y como su nombre lo indica, es una 

danza que se realiza alejada totalmente del suelo, de manera descalza. Exige concentración, 

resistencia, y equilibrio tanto mental, emocional como físico, ya que, al momento de estar a 

más de seis metros de altura, se debe tener dominio del cuerpo y de las emociones para poder 

expresar los sentimientos de cada puesta en escena. Su origen no está expresado con 

exactitud, pero lo cierto es que se divide en dos relevantes tendencias, como lo son la 

tradición circense francesa y la transformación de la danza contemporánea.  

A esta disciplina, se le asocia la fuerza y movimientos al momento de danzar en una 

barra vertical como lo es el Pole Sport. esta transición de visión hizo que se cerraran puertas 

de clubes y se abran puertas de academias para desarrollar a una comunidad de manera 

diferente, en donde el concepto del baile erótico quedó a un lado y ahora se lo conozca como 

Pole Sport, ya que es catalogado como un deporte, un deporte acrobático y artístico. Y por 

ello Mundo KT Coates, presidenta de la Federación Internacional del Deporte de Tubo, IPSF 

(por sus siglas en inglés) afirma que se está trabajando para que el Pole Sport sea considerado 

como un deporte olímpico, debido a que tiene una alta relación con la Gimnasia, en donde se 

arman figuras en una barra horizontal, pero en este caso es de acero y vertical. 

Bajo un breve compendio, se expresa lo diverso de ambos deportes bajo sus 

particulares características bajo la variable origen, año de participación en los Juegos 

Olímpicos (J.J.O.O.), estilo que proyecta cada disciplina y finalmente sus beneficios.  

 



 

Tabla 1 

Benchmarking de los deportes bajo diferentes variables 

Elaborado por: Autora 

Para poder contar con un conocimiento más estructurado sobre el deporte en la ciudad 

de Guayaquil, es importante conocer que de acuerdo con el último Censo realizado en el 

Ecuador, año 2010, bajo la variable de las Condiciones de Vida apenas el 30.1% de la 

población del Guayaquil mayor a 15 años cuenta con una vida deportiva activa, contando con 

una mayor participación en las áreas urbanas con un 39.5% y decayendo en las áreas rurales 

con un 32.5% , cifras tomadas por el estudio realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). 

Bajo estas cifras se pueden analizar los diferentes deportes antes expuestos y revisar 

su comunicación digital en cada uno de ellos, ya que forma parte de la reinvención del mundo 

transmedia, tal como lo expresa: Jenkis et al. (2013)  “la web 2.0 ha pasado a ser el “deber 

ser” de todo negocio buscando explotar y capturar la cultura participativa, dependiendo de lo 

digital para su comunicación, distribución y perfeccionamiento de cada uno de los productos 

o servicios. Acompañados de las nuevas tecnologías de información y comunicación, 

llamadas TICS que cada vez cuentan con un mayor realce dentro del mundo tecnológico 

impactando en la economía, la política, cultura y el comportamiento de las relaciones 

sociales” (p.106). 

Variable Boxeo Gimnasia Olímpica Danza Aérea Pole Sport

Origen 4.000 a.C 1896 Siglo XX Siglo XVII

Inserción en los J.J.O.O 688 a.C 1928 No Olímpico No Olímpico

Autoridad Deportiva
Federación Mundial de 

Boxeo Profesional (WPBF)

Federación 

Internacional de 

Gimnasia (FEG)

WCF World Circus 

Federation (FEDEC)

International Pole 

Sport Federation 

(IPSF)

Estilo Clásico Deportivo Artístico Deportivo Artístico Deportivo Artístico Deportivo

Beneficios Agilidad y Concentración
Postura, tonificación y 

diversión

Equilibrio, elasticidad y 

concentración

Mejora el autoestima, 

coordinación y 

estilismo



 

Esta comunicación transmedia ha dado paso a que se descubran nuevas maneras de 

dar a conocer las características y beneficios de cada deporte mediante diferentes claims que 

buscan impactar a los diferentes públicos a través de plataformas digitales que logran un 

contacto directo con el consumer. 

La Academia Flip Flap comunica la Gimnasia Artística, a través de claims como el 

pertenecer a una academia en donde día a día forman a campeones, mostrando públicos con 

diversidad de edades, que no sólo entrenan sino que compiten en torneos nacionales e 

internacionalmente, avalados por la Federación. (véase la figura 1 y 2) 

 

 

 

          

 

 

Figura 1 

Comunicación de la Gimnasia en redes 



 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Comunicación de Competencias Nacionales en redes 

La escuela Gamboa Boxing Center cuenta con una comunicación integral, mostrando 

sus entrenamientos constantemente, presentando a sus entrenadores, quienes son de alto 

nivel, de igual manera, fomentan al deporte seguro y multidisciplinario. También es parte de 

múltiples entrevistas, en la que la historia y el deporte son lo más relevante. (véase figura 3 y 

4) 

 

 

 

Figura 3 

Comunicación de Historia del Box en Gamboa Boxing Center 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Alumnos y Entrenador de Gamboa Boxing Center 

La Danza Aérea, al ser una disciplina de altura, comunica la seguridad del deporte, 

sus instalaciones y sus beneficios desde alumnos de cinco años. Comunica sus competencias 

nacionales e internacionales, participa en medios digitales y ATL bajo la figura de vida 

saludable. En esta ocasión se ejemplifica bajo dos academias, Eureka Aerial y Acro Fitness 

Center. (véase la figura 5 y 6) 

 

 

 

 



 

Figura 5 

Comunicación de Beneficios de la Danza Aérea en la academia Eureka 

 

 

 

 

 

Figura 6 

Comunicación de Competencia Internacional de la academia Acro Fitness Center 

 

El Pole Sport cuenta con cuatro academias en la ciudad de Guayaquill: MJ Pole Sport 

Studio, Aerial Pole Fit Studio,Vertical Studio y Pole Andrea Bucaram. Tres de ellas cuentan 

con una comunicación deportiva enfocada al fitness y salud, Vertica Studio dicta clases de 

Pole, mas no es su giro del negocio al 100%, ya que además se entrena pilates, yoga, y aro. Y 

Pole Andrea Bucaram comunica en mayor proporción Pole+Gym+Cross Funcionl. Sin 

embargo de las dos primeras academias, se comunica beneficios, competencias nacionales, 



 

marcas de productos que son parte de auspicios e integración entre todos sus públicos.(véase 

la figura 7 y 8) 

 

 

 

 

Figura 7 

Comunicación del Pole Sport en la academia MJ Pole Sport 

 

 

 

 

 

Figura 8 

Comunicación de campeona Nacional en el Ecuador Pole Championship por la academia Aerial Pole 

Fitness Studio 

 

 

 



 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

Deporte 

El deporte según Bañuelos (1986) lo define como toda actividad física, que el 

individuo asume como esparcimiento y que suponga para él un cierto compromiso de 

superación de metas, compromiso que en un principio no es necesario que se establezca más 

que con uno mismo. Para poder superarse a sí mismo se requiere de disciplina deportiva, que 

según Yokoi Kenji es el resultado de la organización, limpieza y puntualidad en cada 

actividad que de desarrolla, organización al armar una rutina, limpieza en lo que se debe 

corregir para poder avanzar, sean estos malos hábitos y puntualidad como estilo de vida. 

Este hace énfasis en superación de metas, y es lo que cada atleta en su trabajo diario al 

momento de practicar Pole Sport lo desarrolla, ya que empiezan en un nivel básico, pero poco 

a poco la superación personal se encuentra en la concentración por seguir avanzando de 

niveles, pero cumpliendo ciertos parámetros antes de llevarlo a cabo. 

Pole Dance 

El Pole Dance es un ejercicio que consiste en realizar una coreografía compuesta de 

acrobacias y técnicas corporales que se desarrolla a partir de programas ejecutados acorde a 

una música, donde el elemento principal es una barra vertical y en el que el ejercicio físico 

juega un papel fundamental para realizar los ascensos, descensos, inversiones y giros en el 

tubo (Ruscello, y otros, 2017, pág. 1). 

Es importante definir este concepto en el presente proyecto ya que lo que se busca es 

dar a conocer la transición que éste ha tenido al pasar los años, en donde inicialmente era un 



 

baile como su nombre lo indica, pero la suma de disciplina y demás atributos lo convirtieron 

en deporte. 

Pole Sport 

            El pole sport combina movimientos acrobáticos con expresiones artísticas a través de 

una coreografía alrededor de una barra vertical, similar a la que se usa en el baile del tubo. 

           Además de la elasticidad que se necesita, el atleta requiere de resistencia y fuerza para 

completar las piruetas que son juzgadas bajo un exigente reglamento que establece parámetros, 

estándares y un sistema de puntuación general. (BBC News Mundo, 2014, pág. 1) 

            Lo antes expresado establece la transición directa del Dance al Sport ya que al sumar 

reglamentos y parámetros lo convierte en un deporte que es juzgado y calificado por tiempos, 

caídas, técnica y disciplina. 

 

Disciplina 

“Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación 

entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada 

colectividad”. (Oxford University Press, 2018) 

Disciplina Deportiva 

La disciplina deportiva, se compone de deportistas que se rigen a una potestad 

disciplinaria que es una característica de la organización privada y pública, el deporte tiene la 

particularidad que ex mixto y piramidal, donde su base es todo lo privado como clubes, 

entidades deportivas, ligas que se agrupan para ser controlados por una estructura pública que 

se encuentra en la cúspide, la pirámide como son las federaciones nacionales e internaciones 

(Camacho, 2016). 



 

A través de este concepto, el Pole Sport es una disciplina deportiva siendo su visión 

clara la de introducirse dentro de la lista de deportes olímpicos, estableciendo sus 

competencias así como cursos de entrenadores o cualquier evento que pueda derivar de esta 

disciplina bajo la Federación Internacional de Pole Sport (Wilkerling, 2011, pág. 3). 

Tabú 

La palabra tabú según Allan & Burridge (2006) tiene su origen en el término Tongan 

Tabú, el cual apareció a finales del siglo XVIII (Portillo, 2010), pero según (Freud, 2000, 

pág. 27) se remonta a tiempos anteriores de la aparición de los dioses y la religión. Sin 

embargo, comparten el significado de prohibido; profundizado por Freud y de mayor utilidad 

para la investigación al definirlo con dos significaciones opuestas: “la de lo sagrado o 

consagrado y la de lo inquietante, peligroso, prohibido o impuro” (Freud, 2000, pág. 27)  

En la cronología de este término también aparece el capitán James Cook, un 

explorador y cartógrafo británico reconocido, el cual hizo uso de este concepto en su bitácora 

de viaje para describir algunas situaciones que le llamaron la atención, como el hecho que las 

mujeres en Haití no pudieran comer con los hombres (Portillo, 2010, pág. 16). Asimismo, la 

palabra tabú se ha utilizado frecuentemente en las culturas primitivas para designar las cosas 

que no eran posibles de hacer, los lugares en los que no era posible entrar y las cosas que no 

eran posibles ver o tocar (Portillo, 2010, pág. 16)  

En esta línea de características que se le van adhiriendo al concepto tabú, es factible 

mencionar que el tabú es una construcción socio-cultural, “una prohibición impuesta por la 

tradición, las costumbres y, en último término, por la ley” (Freud, 2000, pág. 34). Y es en este 

momento en el que se visibiliza su segundo estadio (sociedad) al ser impuesto por una 

autoridad externa a cada individuo con el fin de reprimir los deseos más intensos del hombre 



 

(Freud, 2000, pág. 46). En síntesis, la palabra tabú se designa de lo prohibido, peligroso y no 

correcto, pero lo atractivo de esta definición es que se complementa con los pensamientos de 

la sociedad, con lo que ésta pueda categorizar como correcto o no correcto, basándose en la 

tradición y cultura de cada comunidad. 

La comunidad se encuentra en una etapa de transición entre el mundo moderno, y 

desde el paradigma holístico, la creación de nuevas subculturas, géneros; conocimientos 

científicos y desarrollos tecnológicos, que no se sabe exactamente cuánto tiempo llevará 

instalar esta forma de vida humanista, integral, pero se vive en dicho proceso y esta es la 

aventura de desarrollar la vida humana, pues como dice (Oro, 2001, pág. 132) “toda decisión 

supone un riesgo y estos se refiere al concepto de educar para la aventura”. 

Es por ello que el tabú es importante entenderlo para esta investigación y futura 

estrategia ya que se busca verificar si éste existe o no en los públicos al momento de decidir o 

no practicar este deporte, y de ser así deben ser mitigados con una comunicación contundente 

y preponderante, empleando un esquema integral que abarque las partes como un todo, ya 

que suavizar un pensamiento o creencia arraigada, es complicado de lograr. Se comprende 

como una nueva forma de contemplar el todo, pues antes sólo veíamos partes, como la 

publicidad, las relaciones públicas, la promoción de ventas, las comunicaciones con los 

empleados, etc., pero como lo expresa (Schultz Don, Comunicaciones de Marketing 

Integradas, 1993, pág. 23) esta forma integral de trabajar la comunicación, es  la nueva 

disposición de las comunicaciones para observarlas en la forma en la que el cliente las ve: 

como flujo de información de fuentes indistinguibles. 

En este mismo orden de ideas, debe entenderse que para profundizar en herramientas 

comunicacionales que mitiguen el efecto del tabú  que puedan existir sobre el Pole Sport, es 



 

importante emplear un concepto que ha trascendido y se ha fortalecido a través de los años, 

como lo es el de la comunicación integrada de marketing, llamada CIM.  

Comunicaciones Integradas de Marketing 

El concepto de comunicaciones integradas de marketing (CIM), surgió a finales de los 

80 y según Jiménez (D., 2009), basado en (Ducoffe, 1996) comenzó a ser reconocido y 

desarrollado una década después, y se considera como una de las prácticas con mayor 

impacto en el futuro. La definición utilizada para el CIM por la Asociación Americana de 

Agencias de Publicidad (American Association of Advertising Agencies, AAAA, por sus 

siglas en inglés) la define como un concepto de planificación de las comunicaciones de 

marketing que reconoce el valor añadido de un plan integral que evalúa el papel estratégico 

de una variedad de disciplinas de comunicación, por ejemplo, publicidad, respuesta directa, 

promoción de ventas y relaciones públicas—y que combina estas disciplinas para brindar 

claridad, coherencia y comunicaciones de máximo impacto (Duncan, 1993, págs. 30-39). 

En un principio, (Schultz, 1991, pág. 23) y sus colegas de la Universidad de 

Northwestern definieron CIM como el proceso de manejar todos los recursos de información 

de un producto o servicio a los que un consumidor o prospecto está expuesto, y que mueven 

al consumidor hacia la compra o a mantener su fidelidad (Duncan y Caywood, 1996). 

Además, (Duncan, 1993, págs. 30-39) propusieron que este concepto consiste en la 

“coordinación estratégica de todos los mensajes y medios utilizados por una organización 

para influir en el valor de marca percibido”.  

          A consecuencia de lo anterior, (Schultz Don, Comunicaciones de Marketing 

Integradas, 1993, pág. 10) reconocen la necesidad de superar el vacío estratégico del 

concepto hasta ahora desarrollado, y afirman que CIM es el proceso de desarrollo e 



 

implementación de distintas formas de programas de comunicación persuasiva con clientes. 

Dentro de los programas de Comunicación se encuentra el área digital en donde se destaca  el 

aporte de (Scolari, 2008, pág. 34) en su libro Hipermediaciones, donde contribuye respecto a 

los elementos de la comunicación digital interactiva:  

 Su carácter digital: se convierte de manejar analógicamente la información a 

convertirla en bits.  

 Su hipertextualidad: la linealidad del texto tradicional se empieza a combinar 

con textos a partir de los cuales se puede acceder a otra información. 

 Su reticularidad: frente al esquema de uno a “muchos” propio de la 

comunicación de masas, se va configurando un modelo organizado en forma de red que 

permite la comunicación de muchos a “muchos”. 

 Su interactividad: frente al receptor pasivo que sólo puede recibir información, 

surge un receptor activo con capacidad para producir contenidos comunicativos. 

 Su multimedialidad: confluyen en un mismo soporte, información de diferente 

naturaleza (textos, sonidos, vídeos) que antes requerían soportes específicos.  

A partir de estos atributos, Scolari da cuenta de la aparición de nuevos modos de 

producción de comunicación más cooperativos, de nuevos productos comunicativos 

hipertextuales y multimedia, y de nuevas formas de consumo mediático más participativas 

que las propiciadas por los medios de masas, plenamente requeridas para dar la transición por 

la que necesita pasar el Pole Dance al Pole Sport, bajo una nueva visión del mismo. 

Plan Estratégico 

Para poder dar a conocer esta transición, se requiere de un plan estratégico de 

comunicación en donde se comunique de manera efectiva los objetivos definidos. (Aljure, 



 

2015, pág. 198) expresa que toda organización pública, privada o no gubernamental, requiere 

de la gestión de comunicación y de intercambio con diferentes públicos para lograr el 

cumplimiento de sus objetivos. De igual forma detalla el proceso de lograr el mismo, desde el 

análisis de la situación, análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), 

definición de los objetivos, definición de las estrategias, definición de los planes de acción y 

definición de las tácticas a emplearse por cada público identificado. En esta última etapa se 

especifican los tiempos e indicadores, sean estos de gestión o de impacto, de la mano con los 

responsables y sus respectivos presupuestos. 

Finalmente, en el momento en que se integran los objetivos y planes de comunicación 

se logra vender la imagen de lo que buscamos, según (Costa) ésta imagen se convierte en lo 

que se quiere posicionar en la mente de los consumidores y públicos. 

Imagen 

De acuerdo a lo que indica Costa (2012) “constituye la representación mental o concepto de 

idea que tiene el público acerca de la empresa marca o producto” (Costa J. , 2012, pág. 1) 

           Y es en la imagen en donde se necesita construir para dar a conocer al Pole Sport bajo 

el concepto de deporte, en donde se muestre el trabajo que se requiere, la preparación, técnica 

y demás. Atributos que deben ser construidos bajo una imagen consolidada de marca y de 

comunicación integral digital. 

 

 



 

4. METOLOGÍA PARA PROTOTIPAR 

 

4.1. ENFOQUE 

Para el presente proyecto el enfoque a utilizar será mixto, cuantitativo  para conocer la 

situación actual del mercado, sus necesidades, criterios, experiencias y cualitativo para 

conocer sobre los datos que no se pueden cuantificar, como lo son los factores motivacionales 

al momento de practicar este deporte, la presión social y percepciones de los diferentes 

públicos; todo esto con el fin de lograr una integración sistemática de estos métodos en un 

solo estudio y así obtener una imagen más clara de comunicación hacia nuestro mercado. 

(Hernández, 2010, pág. 546). 

ALCANCE 

El alcance con el que se trabajará será exploratorio y descriptivo exploratorio porque 

se podrá analizar cómo se percibe el Pole Sport actualmente, conociendo si alguna vez: ¿Lo 

han escuchado? ¿Lo han practicado? ¿Por qué lo harían y Por qué no? “Se puede decir que 

para definir el carácter exploratorio del estudio han de tenerse en cuenta consideraciones 

importantes: el conocimiento previo que tiene el investigador sobre el problema planteado, 

los trabajos realizados por otros investigadores, la investigación no escrita que poseen 

personas que por su relato pueden ayudar a reunir y sintetizar sus experiencias”. (Mendez, 

2011, pág. 135). 

Descriptivo, para especificar de manera detallada las estrategias de comunicación que 

se llevarán a cabo por cada público del mercado, tal como lo expresa (Costa) se debe 

identificar por intereses concretos que vincule al deporte con la sociedad como públicos 

internos y continuando con los externos, como son los de la opinión pública. 



 

En la etapa exploratoria se utilizarán los siguientes instrumentos: 

 Documentación. - Se recopilará información del mercado, número de 

academias existentes en la ciudad de Guayaquil, estudios del deporte, torneos nacionales e 

internacionales donde atletas ecuatorianas hayan sido protagonistas. 

 Entrevistas a profundidad. - Tal como lo señala (Hughes, 1970, pág. 45), la 

entrevista es “la herramienta de excavar” favorita de los sociólogos para adquirir 

conocimientos sobre la vida social, y efectivamente es lo que se necesita analizar, qué eje se 

debe trabajar para que el Pole Sport sea visto como un deporte, por ello se dialogará con 

líderes de opinión deportiva, expertos en social media así como propietarios de academias de 

Pole Sport, Head Coaches y atletas nacionales campeones de torneos bajo cuestionarios con 

respuestas objetivas. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

  

 

 

 

 

 

Figura 10: Públicos Estratégicos 

Fuente: Basado en el Modelo de Públicos Estratégicos de Marcelo Manucci 



 

El Pole Sport vincula a muchos agentes y se debe hacer un correcto análisis de la red, 

ya que se estudian los sistemas de relaciones y las consecuencias que existen, tal como lo 

indica Degenne, A., M. Forsé (1994) la sociedad se manifiesta en forma de lazos entre todos 

los actores.  

4.3 MAPA DE EMPATIA 

El mapa de empatía es una herramienta diseñada por la empresa Xplane que permite 

caracterizar, personalizar y conocer al segmento de clientes a quienes se dirigirá la 

comunicación, llegando a ellos con estrategias directas que generen valor.   

Para la estrategia de comunicación digital, se trabajará bajo dos actores: Madres de   

Familia y Jóvenes + 18 años 

Madres de familia 



 

1. ¿Qué piensa y siente? Lo que realmente importa. Principales preocupaciones, 

inquietudes y aspiraciones 

 Es un deporte diferente, innovador 

 Siente que puede beneficiar la salud física y mental de su hija al practicar Pole 

Sport 

 Si el Pole Sport hace feliz a su hija, la apoyaría en los entrenamientos 

 Le preocupa que el deporte no trascienda 

 Le preocupa que su hija sufra por comentarios mal intencionados 

 El deporte no es bien visto en el país 

 No sabe cómo comunicar al Pole Sport de la manera correcta, ya que 

desconoce del mismo 

 

2. ¿Qué ve? Entorno, amigos, la oferta del mercado 

 Ve que las niñas que no hacen deporte tienen una vida saludable inferior versus a 

la niña que ejercita su cuerpo 

 Observa que en su entorno social siempre los padres se preocupan por tener a sus 

hijas en disciplinas deportivas diferentes a las tradicionales donde sus hijas puedan 

potencializar sus habilidades 

 La oferta del mercado es amplia para todo tipo de deporte  

 Las personas que practican Pole Sport cuentan con un mayor nivel de autoestima 

 Connota sensualidad 

 

3. ¿Qué oye? Lo que dicen los amigos, lo que dicen las personas influyentes 

 Oye que para practicar Pole Sport se requiere de mucha fuerza y concentración 

 Se requiere de disciplina 



 

 El Pole Sport está en boga entre las mujeres 

 Es un deporte con un alto grado de complejidad 

 Quema muchas calorías, ayuda a definir la silueta 

 Que existen competencias locales 

 Que el Pole Sport en un baile erótico para una niña 

 

4. ¿Qué dice y hace? Actitud en público, aspecto, comportamiento hacia los demás 

 Dice que ha escuchado comentarios no positivos del Pole Sport 

 Dice que, si a su hija la hace feliz el Pole Sport, ella la apoyaría 

 Si alguien comenta sobre algún otro deporte, lo escucha y analiza 

 La madre comenta que al momento de entrenar Pole Sport se lo hace de manera 

segura y privada 

 Acompaña a su hija a los entrenamientos y dialoga con otras madres 

 Exige que tenga una rutina mientras entrena 

 Dice que es una recompensa para su hija, debido a todas las ocupaciones que tiene 

durante el día 

 

5. Esfuerzos. Miedos, frustraciones y obstáculos 

 No quiere que su hija se vea intimidada por comentarios mal intencionados sobre 

el Pole Sport 

 No le resulta fácil encontrar una academia de Pole Sport cerca de su entorno 

 Le gustaría que tome clases de Pole Sport con niñas de su edad 

 Que su hija descuide los estudios 

 Que su hija no pueda practicarlo por sus condiciones físicas 

 



 

 

6. Resultados. Deseos/necesidades, medida del éxito y obstáculos 

 La motiva que su hija haga deporte mientras se divierte 

 Que su hija mantenga una vida física activa y saludable 

 Que su hija ocupe el tiempo en actividades que le potencializarán sus 

habilidades  

 Demostrar que hay disciplina y funciona si lo aplicas 

 Ser una mamá original frente a las demás mamás de su entorno 

                   Jóvenes + 18 años 

1. ¿Qué piensa y siente? Lo que realmente importa. Principales preocupaciones, 

inquietudes y aspiraciones 

 Piensa que necesita cuidar su cuerpo 



 

 Piensa que no todos los deportes son para ella, porque no es flexible o no cuenta 

con fuerza en su cuerpo  

 Siente que es un espacio sólo para ella, luego de una jornada agitada de trabajo 

 Causará envidia en otras mujeres  

 Es un deporte sensual 

 Ayuda a la autoestima 

 

2. ¿Qué ve? Entorno, amigos, la oferta del mercado 

 Cada vez se abren nuevas opciones de deportes para bajar de peso y tonificar 

 El Pole Sport es un deporte donde se requiere mucha fuerza 

 Su círculo social la verá de una manera diferente y especial, por el deporte que    

practica 

 Sus amigas quieren asistir con ella a clases para conocer y compartir  

 Existen torneos nacionales e internacionales que avalan el deporte 

 El deporte se practica con top, short y descalza 

 

3. ¿Qué oye? Lo que dicen los amigos, lo que dicen las personas influyentes 

 Es un deporte sensual y atrevido 

 Se requiere disciplina para competir 

 Que desarrollas destrezas como flexibilidad y resistencia 

 Muchas personas no lo practican por desconocimiento 

 Hay pocas academias en el país 

 

4. ¿Qué dice y hace? Actitud en público, aspecto, comportamiento hacia los demás 

 Dice que ha escuchado comentarios no positivos del Pole Sport 



 

 Dice que lo practica de manera segura con colchonetas en el piso 

 Comenta con su círculo social cercano los nuevos logros que obtuvo en su 

entrenamiento 

 Cuenta con una gran cantidad de fotos en varias poses (figuras en la barra) de 

Pole Sport  

 Cuida su figura 

 Disfruta en salir con amigos 

 

5. Esfuerzos. Miedos, frustraciones y obstáculos 

 Miedo a que haga mal un movimiento y pueda caerse o lesionarse 

 No le resulta fácil encontrar una academia de Pole Sport cerca de su entorno 

 Quiere cuidar su imagen  

 Le enfada que las personas no vean al Pole Sport como un deporte 

 No poder practicarlo porque carece de alguna condición física como 

flexibilidad, fuerza de brazos o resistencia 

 

6. Resultados. Deseos/necesidades, medida del éxito y obstáculos 

 Desea que muchas más mujeres practiquen Pole Sport 

 Desea que el Pole Sport mejore su calidad de vida  

 El éxito personal lo ve reflejado si logra superar sus límites al practicar este 

deporte 

 Necesita eliminar estrés de trabajo 

 Desea tener una rutina diaria de entrenamiento y no fallar 

 

 



 

4.4 DISEÑO DE SESIONES DE TRABAJO 

Para poder contar con propuestas que ayuden a definir el prototipado, se realizarán 

entrevistas a profundidad a madres de familia, entrevistas a profundidad con coaches de Pole 

Sport, expertos en marketing deportivo y expertos de social media. De igual forma a los 

jóvenes +18 años se realizará un focus group, bajo la siguiente guía de preguntas: 

(Docs.google.com, s.f.) 

a)  Madres de familia que conocen el Pole Sport 

1. ¿Cómo usted se enteró del Pole Sport? 

2. ¿Cómo fue su primer momento al llevar a su hija a tomar clases? 

3. ¿Qué comentarios tuvo su hija luego de la primera clase? 

4. ¿Qué comentarios tuvo de su entorno al ver a su hija entrenando Pole Sport? 

5. ¿En algún momento dudó en que era el deporte correcto para su hija? 

6. ¿Qué beneficios ha traído este deporte en la vida de su hija? 

7. ¿Qué es para usted el Pole Sport? 

8. ¿Conoce las organizaciones que avalan este deporte?  

9. ¿Qué considera que le hace falta comunicar más, al Pole Sport? 

10. ¿Y cómo debería comunicarlo? 

11. ¿Qué herramientas se podrían emplear para que las personas que no conocen el 

deporte se sientan interesadas? 

12. ¿A través de qué medio lo comunicaría? 

b) Jóvenes que practican Pole Sport 

1. ¿Cómo se enteraron del Pole Sport? ¿Medios, amigos u otros? 

2. ¿Cómo has visto que el Pole Sport ha trascendido? 

3. ¿Qué te motiva a practicarlo? 



 

4. ¿A qué comentarios te enfrentas al mencionar que practicas este deporte?  

5. ¿Quiénes emiten este comentario? 

6. ¿Qué beneficios ha traído a tu vida? 

7. ¿Por qué consideras que es un deporte diferente? 

8. ¿Qué conoces de este deporte? 

9. ¿Qué comentaron tus padres? 

10. ¿Por qué consideras que aún la sociedad no lo acepta? 

11. ¿Qué acciones se debería tomar para que la comunidad conozca la transición 

del Pole Dance al Pole Sport? 

12. ¿Qué tipo de comunicación se debería manejar para llegar de manera atractiva 

al público de interés, sea este de jóvenes o niñas? 

13. ¿A través de qué medios se podría llegar? 

14. ¿Qué fortalecería la comunicación hacia las jóvenes y madres de familia? 

c) Coaches de Pole Sport 

1. ¿Cómo te involucraste en el mundo del Pole Sport? 

2. ¿Qué te motivó a seguir en esta disciplina? 

3. ¿Cómo consideras que lo ve la sociedad? 

4. ¿De qué manera comunicarías al Pole Sport para que se rompa esa percepción? 

(En caso de que considere que está visto como un tabú)  

 

5. ¿Cómo este deporte ha cambiado la vida de tus alumnas? 

6. ¿A través de qué medios lo comunicarías? 

 

d) Expertos en Marketing Deportivo 

1. ¿Has escuchado lo que es el Pole Sport? 



 

2. ¿Conoces a alguien que lo practique? 

3. ¿Cómo consideras que la sociedad lo percibe? 

4. ¿Cómo llegarías a las personas para que puedan percibir este deporte de una 

manera diferente? 

5. ¿A través de qué medios lo comunicarías? 

 

e) Expertos en Social Media 

1. ¿Haz escuchado lo que es el Pole Sport? 

2. ¿Cómo consideras que la sociedad lo percibe? 

3. ¿Cómo experto en social media, qué estrategia utilizarías para poder 

comunicar de manera acertada este deporte y así se puedan sumar madres de 

familia con sus hijas, y jóvenes?  

4. ¿A través de qué medios lo comunicarías? 

 

4.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

 Público 

Madres de familia 

 

Resultados 

Las madres de familia se enteraron de que existía esta disciplina por medio de las 

redes sociales (Facebook) en donde se anunciaba que se inauguraba una nueva academia. Una 

de ellas fue para conocer y practicarlo, pero llevó a su hija de siete años para que sea su 

compañía y esta no hizo más que divertirse y ver a su madre practicando ejercicios que ella 



 

sin duda quería realizar. Cuenta Teresa Navarrete que su hija le fascinaba subirse en el pole y 

fue por ello que decidió inscribirla para que ambas tomen clases.  

 Teresa comenta que los prejuicios fueron muy fuertes al momento que su círculo de 

amigos y familia por primera vez conocían que su hija, Chelsie Rodríguez, practicaba este 

deporte, de hecho, utilizaron frases como “Table Dancer”, lo que a ella le causó un gran 

impacto y optó de manera profesional indicarle que se encontraban en lo incorrecto, y que 

ella no le mostraba a su hija un deporte “indebido”.  

Chelsie Rodríguez, ha practicado gimnasia artística desde los tres años, por ende para 

ella no existe una gran diferencia entre ambos deportes, pero sí le molesta en que sea juzgada 

o criticada por la sociedad, exponiéndole a su mamá que el Pole Sport es un deporte como los 

otros, en donde ella se esfuerza, tiene una preparación física previa y sobre todo dedica su 

tiempo a preparar una coreografía en caso de tenerla. Es motivada por siempre realizar trucos 

nuevos y retarse en poder hacerlo, en conjunto con sus amigas. 

Teresa Navarrete, durante todo este tiempo, ha podido observar que varios padres 

entran a una clase de Pole Sport temerosos y que en muchos casos si observaban que no es el 

ambiente que ellos esperan, automáticamente las retiraban. 

Teresa Navarrete recomienda que para que el Pole Sport sea más reconocido y se 

cambie esta idea mal concebida, se necesita que las academias promuevan más las 

competencias para que así más madres de familia se enteren de que existen competencias 

nacionales e internacionales como en otros deportes, que cuentan con un código, puntuación 

y son juzgados por personas especializadas.  

Finalmente, Teresa Navarrete expresa que si a su hija la hace feliz entrenar Pole Sport 

ella la apoyará siempre, porque puede observar en estos tres años, que lo viene practicando 

como Chelsie Rodriguez ha mejorado su actitud frente a los demás, ha mejorado su 



 

disciplina, cuenta con mayor concentración y sobre todo, realiza una disciplina deportiva que 

la mantiene saludable física y espiritualmente. 

De igual manera Wendy Leyton nos comenta que ella se enteró del Pole Sport porque 

vio que amigas de ella se encontraban compitiendo, y pudo observar a niñas que eran parte de 

esta competencia, lo cual la hizo ver al Pole Sport como un deporte que ejerce disciplina y 

fuerza en cada movimiento. Dudó varias veces en llevar a su hija, pero finalmente lo decidió 

al llevarla a una academia de la ciudad de Guayaquil, donde existen pocas niñas pero que 

cada vez se suman más mamás con el objetivo de muchas veces hasta entrenar juntas.  

Wendy Leyton expresó que le gustaría que se comunique más al Pole Sport a través 

de videos donde se pueda observar haciendo Pole Sport a una niña y que las madres vean que 

es arte, mas no danza prohibida, que estos videos sean vistos en redes sociales como 

Instagram y que involucren a los medios de comunicación tradicionales para que a través de 

la sección deportiva puedan realizar notas donde se incluya la salud física a través del Pole 

Sport. 

 

 Público 

Jóvenes +18 años 

 

Resultados 

Las jóvenes comentan que se enteraron de esta disciplina a través de las redes 

sociales, lo que las motivó a averiguar cada vez más, hasta finalmente acercarse a una 

academia y probar una clase. Sin embargo, los comentarios que tuvieron que enfrentar al 

momento de que amigos o familiares se enteraron que practicaban Pole Sport fue difícil, ya 

que les realizaban bromas atrevidas y de mal gusto. Por ello, lamentablemente los jóvenes 

exponen que la desinformación, machismo y poca cultura de la sociedad hace que lo 



 

estereotipen en un deporte prohibido, dejando de lado lo artístico.  

Consideran que es una disciplina deportiva diferente porque no sólo las ayuda de 

manera física, sino psicológicamente en lo personal, como profesional. Adicionalmente, 

comentan que debe comunicarse a través de una participación más activa en eventos 

deportivos, ferias, presentaciones sin costo u otros, ya que al momento sólo se desarrollan 

competencias nacionales y se necesita mayor impacto en el mundo digital, donde se exponga 

a través de contenido, artes que comuniquen que el Pole Sport se puede practicar por edades 

y que cuenta con varios beneficio, esta comunicación debe cuidar mucho la foto que se utilice 

de mujeres, puntualmente por la vestimenta, pues debe generar confianza y no morbo. 

 Público 

Coaches de Pole Sport 

 

Resultados 

María José Gómez, bicampeona nacional, comenta que el Pole Sport es un deporte 

que ha crecido a nivel mundial, llevando a cabo competencias en todos los continentes 

además expone que existen federaciones que realzan esta disciplina con reglamentos, 

puntuaciones, códigos de movimientos, premiaciones y reconocimientos internacionales. 

Maria José Gómez se vio motivada a practicar este deporte desde hace siete años, ya que 

descubrió que aunque le cueste y parezca imposible, se puede llegar muy lejos, superando 

cualquier expectativa. Además, la motiva el poder entrenar a diferentes personas con variedad 

de condiciones físicas. 

La percepción del Pole Sport ha ido cambiando, sin embargo es latente aún que existe 

mucho desconocimiento, por ello cada vez que alguna alumna se ve interesada en ingresar, lo 

que hago es comentarles todo lo relacionado al deporte y siempre menciono las 



 

competencias, ya que es ahí donde se descubre lo profesional que llega a ser. La manera en 

que se debe comunicar es a través de redes con rutinas y videos donde se demuestren los 

beneficios de este deporte y también se dé a conocer lo diferente que puede llegar a ser un 

estudio de Pole Sport, las clases son dinámicas y cada vez la enseñanza se acopla a ser 100% 

deportiva en lo referente a técnica. 

 

 Público 

Expertos en Marketing Deportivo 

 

Resultados 

Andrés Guschmer, presentador deportivo, considera al Pole Sport como una disciplina 

anaeróbica en donde se trabaja la mayoría de los músculos, haciéndolo un deporte atractivo 

para varios públicos. Sin embargo, comenta que está concebido bajo una idea establecida en 

el colectivo de que es un baile erótico donde la protagonista es una mujer y un tubo, y de 

muchas maneras las personas que lo realizan siempre están expuestas a estos comentarios 

inapropiados. Como aporte a la comunicación acertada y efectiva para que se conozca al Pole 

Sport como una disciplina deportiva, Andrés Guschmer considera que se deben realizar 

exhibiciones en eventos de gimnasia olímpica en donde el opening o cierre sea un 

performance de Pole Sport, con algún ente internacional en donde durante la presentación 

connote profesionalismo. Adicional a ello, trabajar en medios digitales, ya que en la sociedad 

en que vivimos, basta con que el deporte se ponga de boga y un colegio lo haga parte de sus 

extracurriculares para tener media batalla ganada.  

Fernando Iglesias, Ingeniero en Marketing Deportivo, considera que para poder cerrar 

la brecha existente entre el Pole Dance y el Pole Sport, se necesita conocer al consumidor y 



 

estratégicamente apuntar a él. La manera que Fernando Iglesias nos comenta que comunicaría 

esta transición es a través del nivel socio económico medio, medio alto, ya que este público 

cuenta con mayor réplica comunicativa y a su vez cuenta con mayor poder adquisitivo. La 

comunicación debe ir segmentada para lo que cada persona siente e interesa como deporte, 

por ejemplo, una comunicación donde comunique que practicarlo te ayuda al físico, pero 

quizás a otro segmento le interese por promover su flexibilidad o por querer competir de 

manera profesional. Se debe contar con información a la mano oportuna y útil.  

 Público 

Expertos en Social Media 

 

Resultados 

André Giraldo, Director Creativo de Studio Design, comentó que no lo conocía como 

Pole Sport, sino como Pole Dance pero no lo relaciona con algo erótico, sin embargo está 

consiente que hace cinco o diez años atrás, la gente tenía la percepción que era un baile 

erótico o, al menos, sólo lo encontrabas en un cabaret o centro nocturno; decir baile del tubo 

era sinónimo de prostitución, era abiertamente un baile sexual y por esto se le daba una 

connotación bastante negativa. Todo esto debido a la TV y a las películas, que marcaron esa 

idea, quizás equivocada. Esta percepción se dio hace varios años y poco a poco esa 

connotación sexual ha venido disminuyendo, cada vez son más las mujeres que lo practican y 

lo han vuelto su nueva forma de ejercitarse. André Giraldo conoce mujeres que no van al 

gimnasio pero hacen Pole Sport y tienen quizás mejores resultados, ya que no solo se 

ejercitan, sino que también se desinhiben y se hacen más seguras, por las misma forma en que 

tienen que moverse, “creo que les da más confianza, por el simple hecho de que depende, 



 

literalmente de ellas estar arriba o caerse al piso, todo depende de su fuerza y concentración”, 

comenta André Giraldo. 

La estrategia de comunicación debe centrarse en videos testimoniales en los que las 

practicantes cuenten en 30 segundos (o menos) como el Pole Sport impactó su vida, no solo 

en la parte física, sino también mental. Además, retar a más mujeres a que lo intenten, 

decirles: ¿Se ve fácil?  INTÉNTALO... y demostrarles que no es sólo cuestión de fuerza, sino 

de técnica (como todo arte) y finalmente, subir contenido demostrando la parte artística de 

sus rutinas de Pole Sport, que no es sexual, ni vulgar, demostrar que es arte, que es hermoso, 

que no cualquiera lo puede hacer, y que sobre todo te puede cambiar la vida. 

Edwin Jarrín, Director Digital en Paradise Agencia Publicitaria, expone que la manera 

correcta de cerrar la brecha existente y dar a conocer al Pole Sport es a través de la 

masificación en redes sociales, siendo éstas Facebook e Instagram, donde se comunique que 

existen campeonatos que lo califican al Pole Sport como un deporte, además mostrar las 

marcas que comienzan a apostar y patrocinar este tipo de eventos como bebidas isotónicas, 

geles musculares, snacks gluten free, entre otros. Adicional, crear una página web donde se 

pueda cargar contenido de interés y se pueda recibir información desde la plataforma web, 

sumado a canales digitales. Finalmente, Edwin Jarrín considera que no se debería utilizar la 

red social Twitter ya que si bien es cierto es una red deportiva, pero más inclinada al fútbol.  

5. DESCRIPCIÓN Y VIABILIDAD DEL PROTOTIPO 

 

De acuerdo a lo antes expuesto referente a las investigaciones de los públicos, se 

definen los prototipos bajo un brainstorming de etsrategias de acuerdo a un benchmarking 

por cada una de las ideas recopiladas y se propone desarrollar una campaña digital la cual 



 

será denominada El pole es deporte contando con las herramientas que se detallan a 

continuación: 

 

1. Público: Madres de familia 

Acciones con Benchmarking  

a) Contar con testimonios vivenciales de niñas que practican Pole Sport donde puedan 

expresar lo felices que son al momento de practicarlo y a su vez invitar a mamás que 

lleven a sus hijas a las diferentes academias de la ciudad. 

Benchmarking: Campaña Save the children donde inducen a madres a través de 

testimoniales. 

b) Contar con un chat en línea, en donde las madres puedan hacer preguntas sobre este 

deporte y un especialista pueda responder las mismas. 

Benchmarking: Nature’s Garden, cuenta con un chat en donde detrás de cada pregunta se 

encuentra un médico especializado para cada enfermedad consultada por los pacientes, en 

donde automáticamente recomienda un producto de Nature’s Garden. 

 

2. Público: Jóvenes +18 años 

Acciones con Benchmarking  

c) Desarrollar una comunicación digital en redes a través de videos donde se muestren 

rutinas de flexibilidad, fuerza y tips artísticos por parte de referentes nacionales del 

Pole Sport como María José Gómez, Karen Moreira, e internacionales como Felipe 

Mendoza, Heidi Coker, entre otros. 

Benchmarking: Canal de Tasty, donde se muestre de manera práctica y fácil como llevar a 



 

cabo un simple plato. 

 

3. Público: Expertos en marketing deportivo 

Acciones con Benchmarking 

d) Desarrollar un app en donde se pueda encontrar de manera ágil información del Pole 

Sport, derivándose de un interés fitness. Este app podrá contar con información de las 

diferentes academias, horarios, tipos de rutinas y un brochure con información de 

trucos por niveles, que la persona que lo practique puede acceder, esto le dará una 

connotación profesional al Pole Sport ya que todo deporte cuenta con un código 

deportivo. 

Benchmarking: App de Banco Bolivariano, donde se encuentra de manera detallada los 

puntos de agencias, horarios y servicios que puedes consultar a través de sólo un click. 

4. Público: Expertos en Social Media 

Acciones con Benchmarking 

e) Realizar en el canal digital y promover en redes sociales un Pole Challenge en donde 

se invite a más mujeres a practicarlo y automáticamente recibirán un descuento en la 

academia donde se inscriban.   

Benchmarking: Reto “Ice Bucket Challenge” (reto del baile o cubeta con hielo) fue una 

campaña publicitaria que recaudó más de ciento diez millones de dólares donde se buscaba 

concientizar sobre la enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, impulsada por el 

estadounidense Corey Griffin. 



 

5. Público: Coaches de Pole Sport 

Acciones con Benchmarking  

f) Avalar las academias de Pole Sport, donde se califique el ambiente, profesionalismo 

de la clase, nivel de instructoras y experiencia mientras se entrena. 

Benchmarking: Trip Advisor, es un sitio web donde las personas pueden calificar diferentes 

variables referentes a turismo, sean estos hoteles, restaurantes, etc, lo cual le da credibilidad y 

confianza al establecimiento por parte del público objetivo.   

 

6. METODOLOGIA Y RESULTADO DE TESTEO DEL PROTOTIPO 

La metodología a utilizar será el publicar, en redes existentes de academias de Pole Sport y 

páginas entes del deporte, piezas publicitarias para conocer la reacción del público, en 

función de likes y comentarios que estas generen. De igual manera, videos donde 

comuniquen que todo público puede acceder a practicarlo. Con esto se analizará si el sentir de 

la comunicación va alineado al objetivo principal planteado, el cual es desarrollar una 

estrategia de comunicación digital para dar a conocer al Pole Dance como un deporte Pole 

Sport en la ciudad de Guayaquil. 

Academias Aliadas: 

 Aerial Pole Fitness Studio 

 Flying Squads  

 Ecuador Pole Championship 

 Vertical Pole Fitness 



 

      Atletas Aliadas: 

 Patricia Arias 

 Chelsie Rodríguez 

 Bárbara Ortiz 

 Teresa Navarrete 

 María José Gómez 

      Bajo el concepto de campaña El Pole es Deporte, como primera etapa se realizó un testeo 

de siguientes piezas publicitarias en cada una de las cuentas de redes sociales (Instagram) 

antes mencionadas, en la cual se pudo medir el impacto de las publicaciones y si la 

comunicación era coherente con el mensaje percibido. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Logo de la Campaña Digital 

Fuente: Autora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Post Ecuatoriana Campeona Sudamericana 

Fuente: Ecuador Pole Championship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Post Las niñas también entrenan Pole Sport 

Fuente: Ecuador Pole Championship 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Post El Pole es Deporte 

Fuente: María Julia Aguiar 

 

 

 

     Adicional a ello, se realizó una encuesta en donde se calificó en escala del 1 al 5 siendo 

1 totalmente en desacuerdo y cinco totalmente de acuerdo cinco atributos del Pole Sport: 

flexibilidad, aumento de autoestima, fuerza, concentración y coordinación . Todos estos 

resultados arrojaron una visión aún más clara de qué es lo que el público objetivo necesita 

y espera escuchar en la comunicación de la campaña El Pole es Deporte. 

 

 

 

 

 



 

6. 1 RESULTADO DE TESTEO DEL PROTOTIPO 

     A través de los Instagram Stories se obtuvo una mayor interacción en redes mediante 

preguntas directas teniendo vistas de más de 190 personas en tan solo un día en donde el 

97% afirmó que conocían que el Ecuador cuenta con una campeona sudamericana en Pole 

Sport a través de la cuenta @ecuadorpolechampionship  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Resultados de Post Campeona Sudamericana 

Fuente: Autora 

      Además de realizar las publicaciones en los Instagram Stories se publicó de manera 

directa fotos de las atletas en competencia, alcanzando un número mayor a cincuenta likes, 

sin embargo, al momento de publicar sólo el logo de la campaña no tuvo mayor impacto. 

Esto indicó que toda comunicación debe ir acompañada de un mensaje e imagen, ya que 

sólo el logo no comunica la estrategia y el público tiende a confundirse y no entenderlo. 

Por ello, necesariamente se debe identificar la pieza con el claim percibido. 



 

 

 

Figura 16: Resultados de Post Animado y Logo Campaña 

Fuente: Autora 

         

       El mapa de constelación de atributos como imagen real muestra que el atributo con 

mayor relevancia en el Pole Sport es el aumento de autoestima que obtienes al realizar 

varios movimientos en la barra debido a que logras realizar movimientos que no todo 

todas las personas que practican deporte, pueden lograrlo, debido a la fuerza que este 

genera y se proyecta en el cuerpo. Seguido a los dos anteriores se encuentra la 



 

concentración que se desarrolla en cada rutina o coreografía y , finalmente la coordinación 

y flexibilidad que se obtiene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Constelación de Atributos. Imagen Real 

Fuente: Autora 

 

     Para el presente plan, se trabaja en los atributos con mayor relevancia, siendo éstos, el 

aumento de autoestima, el incremento de fuerza y la concentración que se adquiere al 

practicar Pole Sport , logrando tener una constelación de atributos bajo los tres atributos 

antes indicados. Tal como se muestra en la imagen 18. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Constelación de Atributos. Imagen Ideal 

Fuente: Autora 

         Dentro de la línea de Canales en You Tube, se demostró que los videos de retos de 

Pole y  de rutinas  tal como se muestra en la figura 18, deben ir acompañados de un breve 

resumen en donde se explique quién es la persona que lo practica, no tan sólo una rutina 

plana, en donde sólo se vea un truco en la barra sino que se demuestre que detrás de una 

mujer que entrena hay una familia, hijos, trabajo y una profesión que cubrir, lo cual hará 

que el público vea este deporte de manera diferente y especial, lo visualice como una 

PASIÓN. Ver figura 19 



 

 

Figura 18: Video Tutorial 

Fuente: Autora 

 

Figura 18: Video Tutorial Mejorado 

Fuente: Autora 

 

 

 



 

       Para finalizar, se tuvo comentarios directos de dueñas de academias de Pole Sport, en 

donde indicaron que, para que la campaña tenga un mayor impacto y fuerza se debe 

implementar una red social Instagram, app personalizada como ente de la campaña que 

agrupe a todas las academias con información de ellas en el país y poder colaborar en el 

desarrollo de videos interactivos que sumen a la comunicación digital para que así la 

comunidad del Pole Sport esté consolidada y pueda ser respetada por los diferentes 

públicos que la conforman. 

 

       Una vez que se tuvo certeza de la comunicación, se determinan las piezas finales que 

la acompañarán en toda la estrategia de comunicación digital. Las cuales se presentan a 

continuación:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Arte para redes 

Fuente: Autora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Infografías  

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 21: Artes con beneficios mentales  

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Artes con beneficios físicos 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: APP Personalizada 



 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Canal de You Tube 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Challenge  

Fuente: Autora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Challenge en redes  

Fuente: Autora 
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