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RESUMEN 

 

La presente investigación se basó en analizar el impacto de las asociaciones de marca de 

los clubes de fútbol, tanto peruanos como extranjeros, en la lealtad de marca de los hinchas 

de Lima Metropolitana durante el año 2018. Se comprende la lealtad como la consecuencia 

de la interacción secuencial de dos tipos de lealtades: lealtades actitudinales y 

comportamentales. Asimismo, se pudo observar que el actual problema es que en el Perú 

son pocos los clubes que aprovechan los atributos y beneficios que estos otorgan al hincha 

para lograr ser más rentables en la industria futbolística. Por ello, el problema de la 

investigación fue resuelto mediante el uso de una entrevista en profundidad, Focus Group y 

la aplicación de cuestionarios al público objetivo correspondiente de la investigación con el 

fin de recoger la mayor información fiable y lograr un adecuado análisis que permita resolver 

el problema.  

 

Finalmente, los resultados que dejó la investigación sugieren que las asociaciones de 

marca presentes en los hinchas de clubes de fútbol nacionales y extranjeros no comprenden 

demasiadas diferencias en cuanto a la lógica en cómo influencian los atributos y beneficios 

de marca de cada uno de ellos sobre sus distintos niveles de lealtades, sino más bien, sí las 

comprenden en cuanto a su grado de explicación. 

 

Adicionalmente, se brindaron conclusiones respecto al fenómeno y recomendaciones 

pertinentes para la industria del fútbol peruano y también dirigidos a las empresas que tengan 

como target de sus estrategias de marketing al público objetivo de los hinchas de fútbol de 

Lima Metropolitana. 

 

Palabras Clave: Industria del Fútbol, Fútbol peruano, Hinchas, Lealtad Actitudinal, 

Lealtad Comportamental, Asociaciones de Marca, Beneficios, Atributos, Marcas, Modelo 

de Ecuaciones Estructurales.  
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Analysis of the impact of the Brand Associations of the National and Foreign 

Soccer Clubs on the Brand Loyalty of Soccer Fans of Lima Metropolitana 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation was based on analyzing the impact of brand associations of 

soccer clubs, both Peruvian and foreign, on the brand loyalty of the fans of Lima 

Metropolitana during the year 2018. Loyalty is understood as the consequence of the 

sequential interaction of two types of loyalties: attitudinal and behavioral loyalties. Likewise, 

it could be observed that the current problem is that in Peru there are few clubs that take 

advantage of the attributes and benefits they give the fan to be more profitable in the football 

industry. Therefore, the research problem was solved through the use of an in-depth 

interview, a Focus Group and the application of questionnaires to the corresponding target 

audience of the research in order to collect the most reliable information and achieve an 

adequate analysis to resolve the problem. 

 

Finally, the results left by the research suggest that brand associations present in fans of 

national and foreign football clubs do not have too many differences in how they influence 

the attributes and brand benefits of each of them on their different levels of loyalties, but, 

rather, they do in terms of their degree of explanation. 

 

Additionally, conclusions were provided regarding the phenomenon and 

recommendations pertinent to the Peruvian soccer industry and also aimed at the companies 

that have as target of their marketing strategies the target audience of football fans in Lima 

Metropolitana. 

 

Keywords: Soccer Industry, Peruvian Soccer, Supporters, Attitudinal Loyalty, Behavioral 

Loyalty, Brand Associations, Benefits, Attributes, Brands, Structural Equation Model. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El objetivo de esta investigación es analizar el impacto de las asociaciones de marca de 

los clubes de fútbol, tanto de peruanos como de extranjeros, en la lealtad de marca de los 

hinchas de Lima Metropolitana durante el año 2018. Siendo la hipótesis general: Las 

asociaciones de marca de los clubes de fútbol nacionales impactan positivamente a la lealtad 

de sus hinchas de Lima Metropolitana por medio de sus beneficios de marca, mientras que 

las asociaciones de marca de los clubes de fútbol extranjeros impactan positivamente a la 

lealtad de sus hinchas de Lima Metropolitana por medio de sus atributos de marca. 

 

En la actualidad, el sector de la industria del fútbol es uno de los negocios donde se 

mueven grandes cifras de dinero, ya sea por la venta de jugadores o por la publicidad de 

empresas patrocinadoras hacia algún club de fútbol profesional con el objetivo de ser más 

conocidas en el mercado. Por ejemplo, Fly Emirates para Real Madrid y PSG, KOHLER 

para Manchester United, Rakuten para Barcelona y Qatar Airways para Boca Juniors. 

 

No cabe duda de que el futbol es el deporte rey en el mundo y muchas compañías han 

aprovechado la oportunidad que este ofrece en el mercado. Asimismo, hoy en día, esto se 

evidencia en el mercado local, pues no cabe duda de que el Perú es un país “futbolero” y esta 

industria del deporte mueve millones de dólares, tanto dentro como fuera del país se pueden 

encontrar fans, simpatizantes, seguidores e incluso hinchas que apoyan a su equipo favorito 

con pasión y emoción en cada partido. El gran apoyo otorgado por sus hinchas hace de esta 

industria un lucrativo pero complejo negocio, detrás del cual se consideran múltiples actores 

y especialidades. 

 

Existe una sostenida demanda por productos y servicios que giran alrededor de este 

deporte, especialmente si se considera que los hinchas de clubes nacionales pueden tener 

diferentes perspectivas y sentimientos respecto a los clubes de las desarrolladas industrias 

del extranjero. Entender al público objetivo es clave en toda organización e industria y la 

industria del deporte no es la excepción. El poder del valor capital de marca en las empresas 

es de sumo interés puesto que, a mayor desarrollo, investigación e inversión aplicada a sus 

marcas, mejor podrán capitalizar sus esfuerzos en marketing y comunicación. Asimismo, 
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incrementar el valor de la marca en la mente de sus consumidores. En este sentido, los 

directivos de los clubes de fútbol deben entender por qué el vínculo, tanto emocional como 

racional, se forma y desarrolla dentro de la mente de su principal consumidor y embajador: 

el hincha. Es por ello que el branding, dentro del ámbito del marketing deportivo, es tan 

importante y representa una oportunidad. 

 

Particularmente, en el mercado peruano, los hinchas de Lima Metropolitana pueden 

dividirse en dos grandes grupos diferenciados: aquellos que son hinchas de sus equipos 

nacionales tales como Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal o Sport 

Boys y aquellos que son hinchas de equipos extranjeros tales como los reconocidos Real 

Madrid, FC Barcelona, Juventus y entre muchos otros. A raíz de estos hechos surgen 

múltiples preguntas para el interesado en el tema: ¿El manejo del branding en estos grupos 

diferenciados de hinchas debería ser el mismo? ¿Cómo se crea y funciona el valor de marca 

en estos hinchas? ¿Qué factores influyen en la lealtad de marca de los hinchas? 

 

Se cree que estos grupos de hinchas son lo suficientemente diferentes en cuanto al valor 

de sus percepciones sobre las marcas de los clubes y es necesario hacer un estudio enfocado 

en el análisis de las asociaciones psicológicas sobre estas, ello con el objetivo de optimizar 

y hacer efectivas futuras estrategias de marketing, especialmente para las marcas que buscan 

hacer patrocinio con estos clubes. 

 

Para empezar, el primer capítulo presentará el marco teórico, que son los conceptos que 

se utilizaran a lo largo de la investigación. El segundo capítulo tratará sobre el plan de 

investigación, el cual detallará la problemática de fondo, las hipótesis que se plantean para 

solucionarla y los objetivos de la investigación. El tercer capítulo comprende la metodología 

que se usará para la investigación, involucra los métodos cualitativos y cuantitativos que se 

emplearán para la recolección y análisis de los resultados. El cuarto capítulo presentará el 

desarrollo propio de la investigación, el cual nos brindará de suficiente evidencia empírica 

respaldada por información cualitativa para validar las hipótesis planteadas en el segundo 

capítulo. En el quinto capítulo se realizará un análisis profundo del proyecto y, por último, 

se mencionarán las conclusiones a las que se han llegado, recomendaciones y sugerencias 

para brindar soluciones al problema planteado. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

1.1 Antecedentes de la Investigación 

 

1.1.1 “The impact of brand associations on Brand loyalty in the football 

industry” 

El primer trabajo de investigación que se utilizó como base y antecedente fue el realizado 

por Daniel Maderer, Dirk Holtbruegge y Rachel Woodland del Departamento de 

Administración Internacional de la Universidad Friedrich-Alexander en Núremberg, 

Alemania. Trabajo titulado como “El impacto de las asociaciones de marca en la lealtad de 

marca en la industria del fútbol” y publicado en el Sport Bussiness and Management: An 

International Journal en el año 2016. 

 

En esta investigación se manejaron conceptos tales como el modelo de valor capital de 

marca basada en el cliente desarrollado por Kevin Lane Keller en 1993, así como de 

asociaciones de marca, atributos y beneficios de marca, lealtad actitudinal y lealtad 

comportamental. Se basa en y expande, además, el estudio realizado por Gladden y Funk en 

el 2002, titulado “Desarrollando el entendimiento de las asociaciones de marca en deportes 

de equipo: Evidencia empírica de los consumidores del deporte profesional”. 

 

El objetivo de su estudio es el de explorar el impacto de las asociaciones de marca 

presentes en la mente de los fans de los diferentes clubes de fútbol de los países de mercados, 

tanto desarrollados como no desarrollados para el fútbol, en sus lealtades por la marca de los 

clubes (Gladden & Funk, 2002). 

 

Basado en el modelo de valor capital de marca basado en cliente, el impacto de las 

asociaciones de marca en la lealtad de marca fue probado para una muestra de 3587 fans de 

10 clubes de fútbol, divididos entre mercados de países futbolísticamente desarrollados 

(DFM / Developed Football Markets) y mercados de países futbolísticamente emergentes 

(EFM / Emergent Football Markets); correspondiendo Alemania, Inglaterra, España, Italia, 

y Francia al primer grupo de 2032 encuestados y Brasil, Rusia, India, China y USA al 

segundo de 1055 encuestados respectivamente. 
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El instrumento de medición fue una encuesta armada a partir de otras tres herramientas 

existentes comprobadas y validadas en su efectividad. Una de ellas fue usada para la 

medición de las asociaciones de marca en el estudio de Gladden y Funk del 2002. Las otras 

dos fueron usadas previamente para la medición de la lealtad de marca; siendo la primera 

para la medición de la lealtad actitudinal para el caso de la escala del compromiso 

psicológico hacia un equipo, y el otro aplicado para la medición de la lealtad 

comportamental. 

 

Los autores toman como consideración las diferencias entre ambos grupos de la muestra, 

entre las cuales se encuentran que, en el DFM, los países investigados se caracterizan por 

tener mercados con una participación mercado distribuida entre clubes locales dejando poco 

potencial para su administración de incrementar las ganancias; al mismo tiempo, dichos 

clubes de fútbol orientan sus objetivos a expandirse internacionalmente para incrementar su 

base de fanáticos y flujos de ingresos. Mientras tanto, los países correspondientes a los 

mercados emergentes (EFM) tienen un potencial aun relativamente poco explorado, pero de 

acelerado crecimiento (Maderer, Holtbruegge and Woodland, 2016). 

 

Los resultados del estudio revelaron un significativo impacto negativo de los atributos de 

marca sobre la lealtad actitudinal. Además, se confirmó que los atributos de marca, en los 

países de mercados desarrollados, impactaron mucho más negativamente en sus lealtades 

actitudinales de marca; respecto a los mismos atributos aplicados a los mercados emergentes.  

Adicionalmente, se confirmó una de las hipótesis del estudio, la cual afirmaba que los 

beneficios de marca impactan fuerte y positivamente a la lealtad actitudinal. Así mismo, los 

beneficios impactan más positivamente en los fans de los mercados desarrollados; respecto 

a los mismos beneficios aplicados a los mercados emergentes. 

 

Finalmente, la lealtad actitudinal muestra tener un fuerte impacto positivo en la lealtad 

comportamental de los fans de clubes de fútbol en general para ambos grupos. Sin embargo, 

y contradiciendo a la hipótesis de los investigadores, el impacto de la lealtad actitudinal de 

los fans de los mercados emergentes es más significativa que la misma para los fans de los 

mercados desarrollados. 
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Este trabajo aporta significativamente a nuestra investigación pues sienta la bases 

metodológicas e instrumentales necesarias para el desarrollo de nuestra tesis. El estudio de 

Daniel Maderer, Dirk Holtbruegge y Rachel Woodland, será aplicado a la realidad del 

mercado futbolístico limeño, dándonos las bases de comparación y análisis de los resultados, 

variables e hipótesis. 

 

1.1.2 “How do brand personality, identification, and relationship length 

drive loyalty in sports?” 

El siguiente valioso aporte es el trabajo de investigación titulado “¿Cómo la personalidad, 

identificación y relación de largo plazo manejan la lealtad en los deportes?”; realizado por 

Heikki Karjaluoto, Juha Mannukka y Milja Salmi de la Escuela de Negocios y Economía de 

la Universidad de Jyväskylä en Finlandia y publicado en el Journal of Service Theory and 

Practice de la Editorial Emerald en el año 2015. 

 

El propósito del paper es extender la teoría de la identificación de marca aplicada al 

contexto de los deportes en equipo, probando los efectos directos e indirectos de la 

personalidad del equipo, la identificación de los fans con su equipo y el efecto de las 

relaciones de largo plazo de los fans sobre la lealtad. (Karjaluoto, Munnukka y Salmi, 2015). 

 

Según los autores: 

“La personalidad de marca crea las bases para la relación entre el consumidor y la 

organización. Consiste en las características humanas que pueden ser conectadas con una 

marca específica” (Karjaluoto, Munnukka & Salmi, 2015). Además, “la identificación con 

un equipo deportivo está definida en términos de la percepción de la gente de pertenecer al 

equipo mismo, y ese sentido de pertenencia es integral para la forma en que los fans se 

definen a sí mismos” (Karjaluoto, Munnukka y Salmi, 2015). 

 

Los autores condujeron un estudio cuantitativo para una muestra compuesta por fans de 

un equipo de hockey sobre hielo finlandés: JYP antes de los partidos de eliminatoria de un 

torneo. Los datos fueron recolectados por medio de un cuestionario en línea, logrando 

registrar 1166 respuestas, que representan el 59% del total de encuestas liberadas y expuestas 

a los fans del equipo en la red social Facebook. Cabe resaltar que, el equipo, a la fecha de 
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realizado el estudio, tenía 36,000 fans en dicha red social, apoyando la razón de la elección 

de este equipo para el estudio debido a su facilidad de acceso para la recolección de datos. 

 

Los factores utilizados para la escala de medición de la encuesta aplicada fueron: 

Competitividad, Prestigio, Moralidad, Autenticidad, Credibilidad e Identificación con el 

equipo. Este instrumento de medición fue desarrollado por el autor Tsiotsou en el 2012, 

presentado como herramienta para medir las diferentes características de la personalidad de 

marca en equipos deportivos. JYP tiene historia participando en torneos profesionales y ligas 

de Finlandia desde 1985. Los investigadores declaran haber escogido a este equipo en 

particular por el fácil acceso a la información de sus fans, la larga historia de victorias y 

existencia y, además, por su popularidad por encima del promedio del resto de equipos del 

mismo deporte. 

 

Los descubrimientos del estudio cuantitativo realizado fueron: 1) la identificación de los 

fans con los equipos hace intervenir los efectos de la personalidad de marca sobre las 

lealtades tanto actitudinales como comportamentales, 2) La personalidad de marca es un 

poderoso influyente en la identificación de marca entre nuevos fans y 3) la personalidad de 

marca tiene una mayor influencia en ambos, lealtad actitudinal y lealtad comportamental 

entre nuevos fans. Gracias a estos descubrimientos, los autores revelan la importancia de la 

personalidad de marca de los equipos de deportivos como influenciadores para la 

identificación de sus fans y su posterior lealtad. 

 

1.1.3 “The Relationship Among Fans’ Involvement, Psychological 

Commitment, and Loyalty in Professional Team Sports” 

El siguiente estudio que aportará como antecedente está titulado como “La relación entre 

el involucramiento de los fans, el compromiso psicológico y la lealtad en los deportes de 

equipo de profesionales”, realizado por Stavros Tachis del Departamento de Educación 

Física y Ciencia Deportiva de la Universidad Demócrito de Tracia, y George Tzetzis del 

departamento de Educación Física y Ciencia Deportiva de la Universidad Aristóteles de 

Solónica en Grecia en el año 2015.  

 

El propósito de este paper es examinar la relación entre el involucramiento, el 

compromiso psicológico y las dos dimensiones de lealtad previamente presentadas, la lealtad 



 

7 

 

actitudinal y la lealtad comportamental en el caso de los fans de los deportes en equipo 

profesionales. 

 

El modelo propuesto para su estudio fue el propuesto por Iwasaki y Havitz en 1998. Dicho 

modelo usa un acercamiento de tres dimensiones: la atracción, la centralidad y la auto 

expresión. Dichas dimensiones afectan directamente al compromiso psicológico, dicho 

compromiso influye directamente en la lealtad actitudinal y, finalmente, en la lealtad 

comportamental (Tachis & Tzetzis, 2015). 

 

Además, para el estudio, la lealtad comportamental fue medida como la diferencia entre 

el comportamiento pasado y las futuras intensiones de comportamiento. Los participantes 

del cuestionario aplicado fueron 880 fans de equipos de fútbol soccer griegos, quienes 

participan en la liga más importante del país, la Súper Liga de Grecia. A su vez, el muestreo 

fue de tipo estratificado, con el objetivo de obtener una muestra más representativa. 

 

Los descubrimientos en este estudio fueron: 1) se encontró que el involucramiento de los 

fans afecta positivamente al compromiso psicológico 2) el compromiso psicológico, a la vez, 

influencia positivamente a la lealtad actitudinal, 3) y, eventualmente, la lealtad actitudinal 

tiene efectos directos en la lealtad comportamental. Por ello, los autores consideran que el 

estudio realizado indica el mecanismo, a través del cual, los fans de los deportes logran 

construir lealtad por sus equipos. Como resultado, también afirman que los dirigentes 

administrativos de los clubes deportivos deberían idear planes para desarrollar el 

involucramiento, compromiso psicológico y lealtad actitudinal por medio de estrategias de 

marketing para maximizar la tan deseada lealtad comportamental, aquella que se traduce en 

consumo, ventas y beneficios (Tachis & Tzetzis, 2015). 

 

1.1.4 “A research on Soccer Teams’ Brand Associations” 

El siguiente aporte como referencia de antecedentes es el trabajo de investigación titulado 

“Una investigación sobre las asociaciones de marca de equipos de fútbol”, realizado por el 

PhD Yavuz Yildiz de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad Celal 

Bayar, Turquía en el año 2016. El objetivo de esta investigación fue medir las asociaciones 

de marca teniendo en cuenta los equipos de fútbol. 
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El estudio cuantitativo tomó como muestra setecientos cuarenta y nueve (749) fanáticos 

de los tres principales equipos de fútbol de Turquía. El número de participantes masculinos 

fue de quinientos cuarenta y seis (546), mientras que el número de mujeres participantes fue 

de doscientos tres (203). La edad promedio de los participantes correspondió a 21 años. 

 

Asimismo, con la finalidad de garantizar el contenido y la validez de la herramienta de 

medición, un grupo de artículos de Gladden y Funk en el 2002 y Ross, Russel y Bang en el 

2006 fueron utilizados como antecedentes. Estos especialistas también contribuyeron al 

grupo de elementos con sus propias adiciones. La escala de Likert fue de 5 niveles. El análisis 

de la consistencia interna y análisis factorial confirmatorio se llevaron a cabo con el fin de 

analizar los datos derivados de la escala.  

 

Los descubrimientos del estudio cuantitativo encontraron que las asociaciones de marca 

vinculado a los equipos de fútbol abarcan 10 subdimensiones: victorias, entrenador, jugador 

estrella, gestión, historial del club, estadio, marcas, escape, identificación de los fanáticos e 

interacción social. Así mismo, se encontró que las asociaciones de marca más significativas 

para los clubes de fútbol fueron las victorias, interacción social y las marcas. 

 

1.1.5 “Knowing the Fans Behaviour in Relation To Love of Football 

Clubs Brands” 

El siguiente estudio que aportará como antecedente está titulado “Conociendo el 

comportamiento de los aficionados con relación al amor que tienen a la marca del club de 

fútbol”, realizado por Matheus Frohlich Marquetto, Nelson Guilherme Machado Pinto, 

Márcia Zampieri Grohmann y Luciana Flores Battistella de la Universidad Federal de Santa 

María, Brasil en el 2015. 

 

El propósito de esta investigación es identificar cual es la relación del amor que se le tiene 

a un equipo de fútbol con respecto a los antecedentes construccionales (auto-expresión, la 

satisfacción con el rendimiento y la satisfacción con relación al deporte) y (fidelidad del 

comportamiento, fidelidad actitudinal y positividad del boca a boca). 

 

El estudio es cuantitativo y descriptivo. La encuesta se realizó sólo con los aficionados 

de los dos equipos implicados: Internacional y Grêmio ambos de Porto Alegre. Los dos son 
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equipos principales en Rio Grande del Sur, con la mayor base de fans. La recolección de 

datos se llevó a cabo a través de correos electrónicos enviados a estudiantes y graduados en 

administración de empresas, además de redes sociales, lo que hizo a la muestra más amplia 

y heterogénea. 

 

La muestra estuvo conformada por 165 seguidores Internacional y 105 seguidores 

Grêmio. Asimismo, el 46,5% fueron mujeres y el 53,7% hombres. En términos de grupos de 

edad, los resultados fueron: 25,6% de 18 a 25 años; 47,0% de 26 a 35 años; 11,1% de 36 a 

40 años; 3,7% de 41 a 45 años; y el 12,6% de 46 a 50 años. 

 

Los descubrimientos del estudio cuantitativo fueron que el modelo del estudio se 

compone de los tres antecedentes de amor-marca (autoexpresión, la satisfacción con el 

rendimiento y la satisfacción con la relación), el amor a la marca y otros tres de amor (lealtad 

actitudinal, lealtad conductual y comunicación positiva de boca en boca). Asimismo, los 

resultados afirman que la satisfacción con el rendimiento del equipo afecta directa y 

positivamente al amor de marca. 

 

1.1.6 “The Development and Change of Brand Associations and Their 

Influence on Team Loyalty Over Time” 

Thilo Kunkel, Daniel C. Funk y James Du de la Universidad del Temple, Jason P. Doyle 

de la Universidad de Griffith y Heath McDonald de la Universidad de Swimburne 

desarrollaron y publicaron su investigación titulada “El desarrollo y cambio de las 

asociaciones de marca y sus influencias en las lealtades de marca de los equipos a través del 

tiempo” y publicada en el Journal of Sport Management del año 2016. 

 

Esta investigación probó el desarrollo, el cambio y estabilidad de las asociaciones de 

marca de los equipos deportivos, además de la posibilidad de predicción de dichas 

asociaciones a través del tiempo. El estudio se enfocó en equipo de fútbol competidor de la 

Liga Australiana de Fútbol, la cual es la liga de fútbol más vista en la televisión de ese país 

y la que más asistencia recibe con un promedio de 40,000 aficionados por partido. 

 

Los participantes del estudio conformaron una muestra obtenida de un conjunto de tres 

encuestas aplicadas para obtener datos de fanáticos del equipo Gold Coast Sun. Estas 
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encuestas fueron distribuidas a través de 44,119 correos electrónicos, de los cuales 4393 

fueron respondidas a totalidad. 

 

Las asociaciones de merca atribuidas al deporte medidas en este estudio fueron: Jugadores 

estrella, Entrenador, Administración, Orgullo por el lugar, Estadio, Logotipo, Entrega del 

producto, Escape y Aceptación del grupo. 

 

Los resultados del estudio indicaron que los nuevos consumidores forman asociaciones 

de marca por medio de tanto expectativas anticipadas como luego de haber experimentado 

el producto o servicio. Las asociaciones de marca se formaron y aparecieron rápidamente en 

los fans incluso cuando no habían aún visto algún partido de la Liga Australiana de Fútbol, 

apoyando la idea inicial de los investigadores la cual fue que las asociaciones de marca 

pueden ser desarrolladas en base a y con la influencia del esfuerzo de las organizaciones de 

la industria y con estrategias de comunicación y marketing. Además, las experiencias de los 

fans con los diferentes equipos influyen en su evaluación de asociaciones de marca y, por lo 

tanto, pueden reflejar cambios en las características percibidas de sus equipos o directamente 

en la percepción de sus experiencias con estos. Respecto a ello, los resultados indicaron que 

los individuos que habían tenido ya experiencias directas con el equipo que escogieron seguir 

solían evaluar constantemente los atributos y beneficios que se vinculaban con el equipo. Es 

por ello, que ciertas experiencias pueden reafirmar o cambiar las percepciones individuales 

de una asociación de marca específica, dependiendo de si la experiencia fue positiva o 

negativa. En general, las asociaciones de marca iniciales en los nuevos fans fluctuaban por 

los primeros 18 meses, enfatizando así la importancia de establecer asociaciones de marca 

positivas de manera temprana para contrarrestar posibles efectos negativos creados por 

malas experiencias con los equipos que puedan suceder en el futuro. Esto es más claro aún 

si se tienen en consideración que el fútbol es un deporte altamente competitivo en Ligas. 

 

1.1.7 “The Effect of League Brand on the Relationship Between the 

Team Brand and Behavioral Intentions: A Formative Approach 

Examining Brand Associations and Brand Relationships” 

Thilo Kunkel y Daniel C. Funk de la Universidad del Temple y Daniel Lock de la 

Universidad de Bournemouth desarrollaron su investigación titulada “El efecto de las marcas 
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de Ligas en la relación entre la marca de un equipo y las intenciones comportamentales: Una 

aproximación formativa examinando las asociaciones de marca y las relaciones de marca”, 

la misma que fue publicada en la Journal of Sport Management del año 2017. 

 

Entender el rol de las marcas de las ligas de fútbol en el apoyo de los consumidores por 

equipos individuales es importante para una efectiva administración y marketing, tanto para 

las mismas ligas como para los equipos y la industria del fútbol en general.  Las ligas del 

deporte y los equipos están conectados a través de sus estructuras y marcas. Por lo tanto, las 

administraciones de las ligas deberían estar diseñadas para atraer y retener consumidores, 

promover y proteger tanto las marcas de las ligas como para las de los equipos. 

 

El objetivo de esta investigación fue investigar la relación entre las ligas y los equipos 

desde una perspectiva del consumidor a través los marcos teóricos de la arquitectura de 

marca y las asociaciones de marca, relacionando en el modelo de investigación a las 

variables: marca de ligas, marcas de los equipos (Clubes), asistencia a los partidos (al 

estadio), consumo por televisión y consumo de mercancías. 

 

Los participantes del estudio fueron 414 consumidores de fútbol con interés en la Liga A, 

la cual es la máxima categoría del sistema de ligas de Australia, de entre 18 y 35 años, siendo 

varones en su mayor parte. 

 

Los resultados de este estudio representan la primera prueba empírica que demostraría 

que la percepción de los consumidores sobre una liga está relacionada con sus intenciones 

comportamentales. Los consumidores percibieron una conexión entre las ligas y sus equipos 

afiliados, el cual tiene un efecto mediador en la relación entre las asociaciones de marca de 

los equipos y las intenciones comportamentales relacionadas a los mismos. 
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1.2 Bases Teóricas 

En este capítulo se presentarán todas las teorías y definiciones que se tomarán dentro de 

la investigación. En primer lugar, se definirá el concepto de asociación de marca. En segundo 

lugar, se explicará la lealtad de marca para una organización. Finalmente se definirá lo que 

es la industria del fútbol. Para ello, se introducirán los grupos de conceptos básicos 

necesarios para el correcto entendimiento del estudio. Los cuatro puntos principales son: 

1.2.1 Marca, 1.2.2 Asociación de marca, 1.2.3 Lealtad de Marca y 1.2.4 La industria del 

fútbol. 

 

1.2.1 Marca: 

Para David A. Aaker, el padre del branding, en su reconocido libro Managing Brand 

Equity, publicado en 1991, una marca es un nombre o símbolo ideado para ser reconocido y 

para identificar productos o servicios de una compañía y diferenciarlo de los de su respectiva 

competencia. La marca permite, por ello, no sólo identificar si un producto o servicio es 

fuente de un proveedor determinado, sino que también le permite al productor protegerse 

que los competidores puedan ofrecer soluciones idénticas de igual o peor calidad percibida, 

tomando crédito y beneficios por ello (Aaker, 1991). 

Para Kotler y Armstrong, las marcas son consideradas una parte importante de los 

productos o servicios en sí mismos porque tienen significados que trascienden a las 

propiedades y características físicas del producto ofrecido. Agregando que las marcas son 

conformadas, además, por diseños, tipografía y colores distintivos que permiten a los 

consumidores relacionarse de forma más íntima con ellas (Kotler & Armstrong, 2017). 

En su artículo para la Journal of Brand Management: “The brand loyalty life cicle: 

Implications for marketers”, Bennett Rebekah y Rundle Thiele definen a la marca como una 

proposición total que las compañías hacen a sus consumidores. Está conformada por 

cualidades y atributos, beneficios, rendimiento, calidad, experiencia, servicio, soporte y los 

valores que la marca posee. Una marca puede ser vista como un producto, una personalidad 

y una posición que ocupa en la mente de la gente (Bennett & Rundel-Thiele, 2005). 

Asimismo, Kevin Lane Keller, en su libro Administración Estratégica de Marca, afirma 

que para muchos directivos la marca es más que un diseño, nombre y símbolos, evocan 

también una conciencia, reputación y prominencia, entre otras cosas, en el mercado (Keller, 

2008). 
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Adicionalmente, David A. Aaker considera que hacer esfuerzos por darle un valor 

medible a las marcas es importante por diversas razones. Primero, porque las marcas pueden 

tener un valor comercial por sí mismas, pueden ser transadas y aplicarles un valor monetario 

y comercial. Segundo, porque las inversiones en marcas establecidas deben tener una base 

de apoyo para el cálculo de su valor, la inversión debe estar justificada, términos como los 

costos de oportunidad asociados a una marca en concreto respecto a otras marcas del mismo 

sector, uno diferente o, simplemente, otro tipo de activos financieros (Aaker, 1991). 

 

1.2.1.1 Branding: 

Para Kotler y Armstrong, en su reconocido libro “Fundamentos del Marketing”, 

conceptualiza el Branding como la habilidad de los administradores y especialistas en 

marketing de gestionar las marcas de la compañía y desarrollarlas en los mercados a los que 

pertenecen. El branding permite que las empresas puedan dejar su marca y todos los 

beneficios y atributos del producto en la mente de sus consumidores, logrando así que la 

calidad y la consistencia sean reconocidas y por ello los consumidores decidan hacer una 

recompra (Kotler & Armstrong, 2017). 

 

Además, Kotler enfatiza que darle importancia al desarrollo de las marcas por medio del 

branding implica que la marca tenga potencial para convertirse en la base sobre la cual se 

puede desarrollar una historia sobre las cualidades especiales del producto (Kotler & 

Armstrong, 2017). La correcta y provechosa administración de la marca permite a las 

empresas proteger legalmente la propiedad intelectual utilizada para la creación de los 

productos por medio de la marca registrada, evitando así que los competidores la copien con 

facilidad. 

 

Sin embargo, uno de los retos más complicados de superar en el actual entorno de 

desarrollo de marcas es la proliferación de nuevas marcas y productos impulsada por el 

aumento generalizado de extensiones de línea y marca. Múltiples empresas toman el 

branding como parte esencial de sus estrategias de marketing, lo que ha dado como resultado 

que ahora un nombre, símbolo o marca pueda identificarse con variedad de productos 

distintos, pero con un cierto grado de similitud (Keller, 2008). 
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1.2.1.2 Valor Capital de Marca: 

El valor capital de Marca, o mejor conocido en países angloparlantes como Brand Equity, 

se popularizó en la década de 1980 (Keller, 2008) y esta supuso tanto buenas como malas 

noticias. Buenas debido a la conceptualización del valor intrínseco y capital de las marcas y 

su influencia directa sobre los resultados de la empresa serían de gran utilidad para los 

directivos y especialistas de mercadeo. Y mala por lo confuso que resulta el concepto en sí 

mismo, existen diferentes perspectivas y modelo de medición para el valor capital de marca 

(Keller, 2008). 

 

“….. A pesar de los diferentes puntos de vista, la mayoría de los observadores acepta que 

el valor capital de marca consiste en los efectos de marketing que se le atribuyen tan sólo a 

una marca. Es decir, el valor capital de marca explica por qué el marketing de un producto 

o servicio con marca produce diferentes resultados que si éstos no contaran con ella.” (Keller, 

2008). 

 

En el libro “Comportamiento del Consumidor”, el valor capital de marca es el valor 

inherente que se confiere a un nombre de marca reconocido. Este valor es el resultado del 

esfuerzo que las compañías en desarrollar la percepción del consumidor respecto a la 

superioridad de la marca, el estatus, la confianza, la identificación con la marca, entre otros 

indicadores. Es por ello que, con el objetivo reducir el riesgo económico y financiero, así 

como para reducir los costos de marketing a niveles aceptables, las compañías prefieren 

lanzar nuevas líneas y extensiones de productos bajo el nombre de una marca existente en 

su portafolio, evitando el desarrollar una marca nueva innecesariamente (Schiffman & 

Wisenblit, 2015). 

 

Según David A. Aaker, el valor capital de marca es un conjunto de activos y pasivos 

vinculados a una marca, nombre o símbolo que suman o restan al valor provisto por un 

producto o servicio a la empresa o a los clientes de dicha empresa (David A. Aaker, 1991). 

Los activos y pasivos vinculados a la marca, aunque varían dependiendo del contexto, son: 

lealtad de marca, conciencia de marca, calidad percibida, asociaciones de marca y otros 

activos como patentes, marcas registradas, relaciones con el canal de distribución, entre 

otros. 
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La administración del valor capital de una marca es eficaz cuando se toma en cuenta el 

factor del tiempo. Es decir, que los objetivos y estrategias a tomar deben estar alineados a 

una visión de largo plazo. Esta afirmación toma especial sentido cuando se piensa en las 

marcas que, a lo largo de los años de presencia en el mercado, siguen teniendo relevancia 

pues han invertido lo suficiente en la consistencia de sus marcas en cuanto a sus atributos, 

beneficios, personalidad, cualidades, asociaciones, etc.  

 

Asimismo, “una perspectiva de largo plazo en la administración de marcas reconoce que 

cualquier variación en el programa de marketing de apoyo a una marca puede, mediante el 

cambio en el conocimiento del consumidor, afectar el éxito de programas futuros” (Keller, 

2008). 

 

1.2.1.3 Valor de capital de marca basado en el cliente: 

En el presente trabajo de investigación, se tomó como punto de partida la 

conceptualización introducida por el autor Kevin Lane Keller del VCMBC o Valor de capital 

de marca basado en el cliente (CBBE, Consumer Based Brand Equity) y su modelo para 

estudiar y comprender el valor de marca a partir del consumidor, en su libro “Administración 

Estratégica de Marca” (Keller, 2008). Para el autor, la preocupación e interés de los 

directivos de marketing de las empresas es comprender qué significado tienen las marcas 

para los consumidores y a partir de esta comprensión desarrollar planes de marketing que 

vayan a acorde con estos significados. 

 

“El modelo del VCMBC toma como premisa que el poder de una marca depende de lo 

que los clientes han aprendido, sentido y escuchado de ella como resultado de sus 

experiencias con el paso del tiempo. En otras palabras, el poder de una marca depende de lo 

que reside en la mente del consumidor” (Keller, 2008). 

 

En este sentido, se define al valor capital de marca basada en el cliente como el conjunto 

de efectos basados en el conocimiento previo de la marca y que generan un impacto positivo 

en el resto de las actividades de marketing que se aplican en función a este. Como 

consecuencia de esto, se deduce que, a mayor reacción favorable del consumidor frente a la 

marca, este reaccionará mejor ante el producto, habrá mayor apertura a probarlo, estará más 

predispuesto a comprar y en general, las actividades de marketing como la promoción, la 
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inversión en publicidad y los precios tendrán mejor acogida por el cliente potencial. 

Igualmente, la sensibilidad a los precios será menor y la introducción de la marca a nuevas 

líneas de producto o extensiones de línea serán mejor apreciados. 

 

1.2.1.4 Conocimiento de Marca: (Brand Knowledge) 

En el artículo “Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand 

Equity” de 1993, Kevin Lane Keller define el conocimiento de marca como las identidades 

de marca, componentes básicos como el nombre, símbolo, signo, diseño y combinaciones 

de estos que son utilizados para identificar un conjunto de bienes y servicios ofrecidos por 

un vendedor en particular que son almacenados en la memoria de un cliente. Básicamente, 

es la idea que conforma la identidad de una marca en particular que existe en la mente de un 

consumidor (Keller, 1993). 

 

Con base en el modelo del valor capital de marca basado en el cliente (VCMBC), se 

define el conocimiento de marca como la base de creación de valor de la marca misma. Este 

conocimiento de marca creará un diferencial en la mente del consumidor, a diferencia de si 

no la tiene, pues un producto sin marca definida y sin desarrollar podría tomarse como un 

producto genérico sin diferenciación del resto de marcas y productos (Keller, 2008). 

 

“Entender el contenido y la estructura del conocimiento de marca es importante porque 

influye en lo que viene a la mente cuando el consumidor piensa sobre una marca, por 

ejemplo, en respuesta de actividades de marketing para esa marca” (Keller, 1963). 

 

A continuación, las Dimensiones del Conocimiento de Marca propuesto por Keller, toma 

como referencia el modelo de red memoria asociativa (ver Base teórica 1.2.2.4), para 

construir la estructura semántica a seguir para desagregar el nodo de conocimiento de marca 

en la memoria como sigue: 
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Figura 1: Dimensiones del Conocimiento de Marca 

Fuente: Keller, K. (2013) Figure 15-1 Summary of Brand Knowledge 

 

1.2.1.5 Conciencia de Marca: (Brand Awareness) 

Para el autor Kevin Lane Keller, la conciencia de marca es aquello que permite a la misma 

permanecer en el tiempo en la memoria del cliente e identificarla en diferentes contextos o 

situaciones. Es el primer paso necesario para entender al valor de marca y del cual derivan 

otros conceptos como la recordación y el reconocimiento de marca. Estos se explican por sí 

mismos y son esenciales para considerar que existe una conciencia claramente identificable 

en la memoria del cliente. Expandiendo el concepto de conciencia de marca, el autor David 

A. Aaker, explica que la misma puede medirse en cuatro niveles de menor a mayor 

intensidad: (Aaker, 1991). 

 

Inconciencia de marca: el primer nivel comprende la nula relación entre la marca y 

cualidades del producto o categoría de producto, lo cual implica que el encuestado desconoce 

totalmente de la marca. 

Reconocimiento de marca: El segundo nivel comprende la capacidad de un encuestado 

para reconocer el nombre de una marca sólo con una ayuda externa o de un tercero, sin la 

cual es incapaz de mencionarla por sí mismo. 
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Recordación de Marca: El tercer nivel comprende una recordación directa sin ayuda 

donde el encuestado es capaz de rememorarla con sólo mencionarle la categoría de producto. 

Top of Mind o Primer nombrado: Finalmente, la capacidad del cliente para recordar 

una marca en específico tras mencionarle la categoría de producto es el Top of Mind; este 

implica que la marca mencionada tiene un lugar especial y permanente en la memoria del 

encuestado, y, para efectos de análisis descriptivos, es la que aparece en primer lugar en los 

resultados de las encuestas. 

 

1.2.1.6 Imagen de Marca: (Brand Image) 

La imagen de marca es considerada como una de las dimensiones más importantes en el 

modelo del valor de capital de marca basada en el cliente, considerada al mismo nivel que 

la conciencia de marca. Es el siguiente paso para crear valor capital de marca según Keller. 

Esta consiste en todas las percepciones que los clientes tienen sobre la marca. Para el 

modelo de la VCMBC, esta depende de las diferentes dimensiones de asociación de marca 

que se encuentran en la memoria de los consumidores.  

 

Las asociaciones de marca conformarán y darán como resultado un ideal marco de 

referencia interno y mental que los clientes tendrás sobre una compañía, marca o nombre en 

concreto según sus experiencias y recuerdos, siempre que estos sean consistentes en el 

tiempo, tal como explicábamos líneas arriba. Es por ello que las empresas buscarían 

desarrollar sus imágenes de marca desde las asociaciones más profundas para que, en última 

instancia y como resultado, lleve a mejorar su percepción entre los clientes, consigan 

recomprar para repetir la experiencia y sean diferenciados frente a su competencia. 

 

Keller continua con la definición de imagen con los determinantes de la estructura 

deseada de la imagen de marca:  

 

Factores de fortaleza: comprende a las asociaciones de mayor fuerza y cantidad de 

procesamiento de la información que la marca entregue a la mente del consumidor. Puede 

entenderse con la cantidad y la calidad de la comunicación de la marca por medio de planes 

de marketing y publicidad que generen mejores conexiones en la memoria. 

Factores favorables: son aquellas asociaciones que mejor resuenan según las 

preferencias y expectativas de los consumidores. Y esto dependen en gran medida de los 
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clientes, pues no todos buscan lo mismo ni valoran las diferentes asociaciones de la misma 

forma. 

Factores únicos: son aquellas asociaciones que se crean cuando el producto o la gama 

de productos ofrecidos por la empresa se caracterizan por ofrecer cualidades únicas y 

diferenciales, creando así una ventaja competitiva. El considerar a una marca como “única 

y diferente” es muy ventajoso pues permite que la imagen de marca se destaque por sobre 

las demás que existen en el mercado. 

 

1.2.2 Asociaciones de Marca: 

La imagen de marca se construye por las diferentes asociaciones a las que están sujetas 

la marcas y estas, a su vez, están claramente diferenciadas y se dividen en tres tipos: (Keller, 

2008). 

 

1.2.2.1 Atributos:  

Son las cualidades descriptivas del producto o servicio, tales como la calidad, 

confiabilidad, buen servicio al cliente, servicio post venta, rendimiento, velocidad, entre 

otros. Tomando como ejemplo la industria de la electrónica de consumo, la categoría de 

computadoras personales comprende atributos como la calidad del ensamblaje de 

componentes, velocidad de los procesadores, cantidad de memoria, espacio de disco duro, 

precio, empaque, entre otros. Es decir, características netamente descriptivas y propias del 

producto o servicio que son percibidas por experiencia propia del cliente o de experiencias 

de terceros. 

 

Los atributos varían de acuerdo con la categoría de producto en cuestión. Sin embargo, 

también es posible diferenciarlos según su nivel de relación al producto o servicio. 

 

• Atributos relacionados al producto: estos atributos forman parte de los 

ingredientes, materiales y/o recursos necesarios para que el producto funcione y exista por 

sí mismo. Un claro ejemplo de este tipo de atributos es el material utilizado para la 

construcción de un producto electrónico: plástico, aluminio o calidad del ensamblaje. 

• Atributos no relacionados al producto: aquellos atributos que no forman parte de 

los componentes intrínsecos del producto o servicio, sino que derivan del consumo o del 

proceso de compra de este. Entran en esta categoría: 
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- Precio: no es sólo el intercambio monetario para obtener el producto; es importante 

pues es común que los consumidores relacionen la calidad con el precio, colocando el 

producto en determinado nivel de gama o de relación precio-calidad. 

- Empaque: El empaque es considerado como parte de la compra del producto; sin 

embargo, no está directamente relacionado con los atributos físicos ni componentes o 

ingredientes. En algunos casos, la calidad de construcción del empaque puede influenciar en 

la primera impresión del cliente motivando el paso a la acción de compra. 

- Tipo de Usuario y Uso: Relacionado al perfil del cliente objetivo para determinado 

producto o servicio. La segmentación demográfica y psicográfica es considerada para las 

actividades de comunicación y marketing del producto. Estas influyen en las asociaciones 

que puedan desarrollarse en la mente del consumidor. 

- Personalidad de la Marca: Las marcas posicionadas en el mercado pueden adquirir 

una personalidad percibida. Descripciones como “juvenil”, “enérgica”, “confiable”, 

“innovadora”, “experta” pueden aparecer en la mente del consumidor ya sea por su propia 

experiencia con ella como por experiencias de terceros a través de la recomendación. 

- Sentimientos y Experiencias: Los atributos de personalidad de marca tienen el 

potencial de evocar sentimientos y emociones ocasionadas por experiencias pasadas. Tanto 

emociones positivas como negativas pueden ser asociadas por dichas experiencias. 

 

1.2.2.2 Beneficios:  

Son el valor y el significado que cada consumidor percibe y asocia a la marca. Son de 

naturaleza más introspectiva y pueden influir más directa y profundamente en la decisión de 

compra. Ejemplos de esto en la industria del fútbol son la nostalgia, sentido de pertenencia, 

orgullo, la sensación de escape a los problemas, entre otros aquellos beneficios que, en 

última instancia, logran presentarse en el fanático tras experiencias previas con la industria 

del deporte. 

 

Los beneficios de marca se encuentran clasificados entre categorías según su motivación 

subyacente en el consumidor (Keller, 1993): 

• Beneficios Funcionales: son los beneficios que se generan directamente a partir de 

los atributos del producto. Usualmente satisfacen necesidades básicas como las fisiológicas 

o de seguridad.  Ejemplificando, el beneficio funcional de la marca de bebidas gaseosas 

Coca-Cola es el de proporcionar un refresco inmediato o en el caso del software antivirus 
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ofrecen protección contra virus y malware de computadora durante el día a día del usuario 

promedio. En ambos casos, nos enfocamos en el análisis del rastro emocional que dejan estos 

beneficios básicos: sensación de refresco físico inmediato y seguridad, mayormente 

vinculado a la tranquilidad, respectivamente. 

• Beneficios de Experienciales: son los beneficios que se generan por el uso y disfrute 

de la experiencia generada por el producto o servicio; tales como placer sensorial, 

estimulación cognitiva, variedad de formas de disfrutar de una misma solución entre otras 

formas de entretenimiento más elaboradas y complejas que los beneficios netamente 

funcionales. Suelen dejar efectos positivos que perduran en el tiempo y en la memoria. 

Ejemplificando, consolas de videojuegos, películas, música, baile, conciertos, entre otros. 

• Beneficios Simbólicos: son aquellos beneficios resultantes de factores externos al 

producto; es decir, no relacionados al mismo. El beneficio de consumo se origina por 

satisfacer necesidades de índole social como la aprobación, el prestigio, el orgullo, expresión 

social, exclusividad o la moda. Claros ejemplos son los casos de marcas de lujo, donde el 

valor capital de marca se basa en los beneficios simbólicos que ofrecen a sus clientes. Las 

categorías de producto más comunes son automóviles, ropa, accesorios, entre otros. 

 

1.2.2.3 Actitudes:  

Están directamente relacionadas e influenciadas por la fuerza de la percepción de los 

atributos y los beneficios. Las actitudes influyen directamente en el comportamiento final 

del consumidor. Comprende la actitud frente a la marca y la aceptación o rechazo de las 

mismas; constituyen la evaluación general de una marca.  

 

Las asociaciones representan las bases para la decisión de compra, recompra y la lealtad 

de marca. Ayudan al consumidor a recibir y procesar la información que la marca busca 

comunicar, la diferencia, da una razón para la compra, crea actitudes positivas y crean las 

bases para aceptar extensiones de línea de productos de la marca (Aaker, 1991). 

 

1.2.2.4 Modelo de Red de Memoria Asociativa: 

El modelo de red de memoria asociativa conceptualiza el funcionamiento de la memoria 

del ser humano como una red de “nodos” e interconexiones, siendo los nodos representativos 

de la información o los conceptos almacenados en la memoria del consumidor. Estos 
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conceptos pueden ser reforzados por medio de las asociaciones en la memoria logrando así 

una conexión de memoria consistente (Keller, 2008). 

 

“Las asociaciones de marca están representadas por nodos de información en el cerebro. 

Estos nodos guardan información acerca de las características de la marca, sus beneficios, 

sus funciones, su posición psicológica, etc. El nombre de la marca es el nodo central con el 

que estos nodos de información están conectados” (Chunawalla, 2009). 

 

Allan Collins, en su edición del libro de Edward E. Smith titulado “Readings in Cognitive 

Science: A perspective from Psychology and Artificial Intelligence”, quien además es el 

coautor del Modelo de Red de Memoria Asociativa junto con Elizabeth F. Lotus, resume las 

presunciones de su teoría extendida (Collins & Loftus, 126): 

 

• Cuando un concepto es procesado o estimulado, la activación de la conexión se 

extiende a lo largo de la red en una gradiente decreciente. Por lo cual, mientras más largo 

sea el recorrido de las conexiones de la red semántica, las fuerzas de las interconexiones se 

debilitan. 

• Mientras más continuamente procesado sea un concepto (sea leyendo, escuchando o 

reafirmando) mayor será la activación liberada del nodo del concepto. Sólo un concepto 

puede ser activamente procesado a la vez. Esta es una limitante impuesta por la naturaleza 

del proceso central humano. 

• La activación decrece con el tiempo y más aún si no se refuerza.  

• Asumiendo que la activación es de una cantidad variable, la noción de intersección 

e interconexión requiere de un límite para que funcione el modelo. Se presume entonces que 

las activaciones de diferentes fuentes de nodos se suman, el camino de la red que produce la 

intersección deberá ser evaluada. 
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Figura 2: Esquema de relación de conceptos | Modelo de Red de memoria Asociativa 

  

Fuente: “A Spreading-Activation Theory of Semantic Processing” – Psychogical Rreview – November 

1975 

 

1.2.3 Lealtad de Marca: 

Los doctores Farzana Quoquab y Jihad Mohammad, en su libro “Is Loyalty Dead?: 

Marketing Strategies to Survive in the Saturated Telecommunication Market”, resumieron 

cómo la lealtad ha sido medida y conceptualizada conforme a la literatura. Inicialmente, 

diferentes investigadores definieron la lealtad como un patrón comportamental, mientras que 

otros la consideraron un aspecto actitudinal. Es a partir de los estudios de Day en 1969, Dick 

y Basu en 1944 y Sheth y Mittal en 2004, que se empezó a considerar la lealtad como un 

concepto bidimensional que incluyen tanto a la lealtad comportamental como a la lealtad 

actitudinal en su constructo. 

 

Por otro lado, para David A. Aaker, la lealtad de marca es el núcleo del valor capital de 

marca. Esta lealtad se comporta como una forma de medir el apego del consumidor hacia la 

marca, más que al producto o servicio en sí mismo; es decir, se convierte en un factor de 

peso en la decisión de compra. A mayor lealtad, la vulnerabilidad del consumidor por 

cambiar de marca por un producto de comparativamente superiores atributos será menor. 
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Esta es una característica que ha sido demostrada y ligada directamente a las ganancias pues 

se relaciona directamente con las ventas (David A. Aaker, 1991). 

 

Aaker, además, propone cinco niveles de lealtad de marca: 

• Cambiantes / Sensitivos al precio | Indiferente: el consumidor considera que 

cualquier marca cumple lo suficiente con su función por lo que es extremadamente sensible 

a los cambios de precio y no existe preferencia por alguna u otra. 

• Satisfecho / Comprador sin razón de cambio: el consumidor que está satisfecho 

con la marca y compra casi por inercia, no tiene motivos para cambiar de la marca que 

usualmente compra, ya sea por el esfuerzo que el cambio supone o por no tener suficientes 

alternativas claramente expuestas para escoger. 

• Comprador satisfecho con Costes de Cambio: el consumidor, como en el nivel 

anterior, está también satisfecho; sin embargo, cuenta también con altos costos de cambio 

entre los cuales pueden detallarse los costos de tiempo, dinero o riesgo por perder algún 

atributo que la marca actual ya le provee. En este nivel, las marcas competidoras deben 

superar estos costes para atraer más clientes. 

• Gusto por la Marca – La considera una amiga: el consumidor realmente gusta 

conscientemente de los productos de la marca; es en este nivel donde entran las asociaciones 

de marca a jugar un papel importante. Ya sea por su experiencia general o la calidad 

percibida en la marca, el gusto por la misma y confianza por la misma está presente; sin 

embargo, no existe algo específico por lo cual sienta un apego profundo. 

• Comprador Comprometido: el consumidor ya logra percibir los beneficios 

intrínsecos de la marca y suele sentir orgullo por el uso y descubrimiento de nuevos 

productos de la marca actual. Puede relacionarse emocionalmente con estos beneficios y 

suele comprar por emoción. Indudablemente, recomendará la marca, la promoverá y jugará 

a favor de la promoción boca a boca. 

 

Así mismo, para Keller, la lealtad de marca es la etapa final del modelo del valor capital 

de marca basado en el cliente (VCMBC), pues lleva a la repetición de compra. Responde a 

la pregunta ¿Con qué frecuencia compran los clientes y en qué cantidad? Para llegar a una 

verdadera y profunda lealtad de marca es necesario que se dé un apego emocional, que exista 

un sentido de comunidad, que los clientes estén involucrados tanto en intensidad como en 
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actividad y que esto se traduzca en una lealtad de conducta que finalmente se convertirá en 

compra y consumo. 

 

“La lealtad de marca puede ser definida en términos del comportamiento del consumidor 

o sus actitudes. La frecuencia de compra es un indicador de comportamiento, mientras que 

la actitud hacia la marca es un indicador actitudinal” (Chunawalla, 2009). 

 

Finalmente, el comportamiento es una manera directa de determinar si existe lealtad, 

especialmente el comportamiento habitual de los patrones de compra. Entre las maneras más 

usadas de medición están: ratio de recompra, porcentaje de compra de la marca sobre las 

últimas 5 unidades compradas y el número de marcas compradas (Aaker, 1991). 

 

1.2.3.1 Lealtad Actitudinal: 

Además del comportamiento de compra y consumo general de los clientes, es de sumo 

interés para los administradores de marca el enfoque sobre las actitudes y disposiciones 

previas de los clientes hacia una marca, puesto que de ellos depende el compromiso de seguir 

comprando durante el mayor tiempo posible. La premisa básica del concepto de lealtad 

actitudinal es: a mejores actitudes favorables, mayor cantidad de consumo y mayor 

concurrencia de compra sobre los productos y/o servicios de una marca (Gladden & Funk, 

2001). 

 

La lealtad actitudinal es un apego psicológico a una compañía o marca seleccionada en 

forma de largo plazo y de relación duradera. La efectividad de su medición se dará a medida 

que se dé importancia a la intención de compra declarada y la recomendación boca a boca 

de los productos de la marca (Mohammad & Mahsa, 2015). Asimismo, “las mediciones 

conductuales de la lealtad se ocupan de prestar atención a los sentimientos generales de los 

consumidores acerca del producto y la marca, así como sus intenciones de compra” (Leon 

G. Schiffman & Leslie Lazar Kanuk, 2015). 

 

El estudio de la lealtad actitudinal se preocupa por investigar y explicar los aspectos 

actitudinales de la mente del consumidor que puedan llevar a predecir la futura lealtad de 

una mejor manera y pueda explicar cómo se construye y evoluciona la lealtad con el pasar 

del tiempo (Farzana & Jihad, 2016). 
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La lealtad actitudinal permite a las empresas y estrategas del marketing cobrar un precio 

mayor por la marca respecto al resto y al precio promedio de la competencia. Una actitud 

más favorable hacia una marca en concreto en comparación con sus demás posibles 

alternativas, junto al circunstancial de ser un consumidor leal y frecuente se pueden 

considerar los elementos que más efectivamente pueden representar la lealtad del cliente 

como concepto (Leon G. Schiffman & Leslie Lazar Kanuk, 2015). 

 

A pesar de ello, el enfoque del estudio de la lealtad actitudinal sigue sin ser lo 

suficientemente consistente para algunos otros autores e investigadores de este tema. Por lo 

que modelos de estudio integradores de tanto la lealtad actitudinal como la comportamental 

han surgido con el paso de los años posteriores. 

 

1.2.3.2 Lealtad Comportamental: 

El concepto nace de los primeros estudios serios sobre la lealtad, durante los años 1970. 

La lealtad comportamental, ha sido sudo sujeta a gran cantidad de controversias en cuanto a 

sus propuestas de medición. Sin embargo, como concepto general básico, la lealtad 

comportamental es la manifestación de la preferencia de un consumidor por una marca o 

producto a través de su comportamiento resultante. En otras palabras, se trata de centrarse 

en el resultado final de todo aquello precedente a la acción de consumidor; su 

comportamiento final definirá el grado de lealtad del sujeto hacia la marca (Farzana & Jihad, 

2016). 

 

Las mediciones conductuales se basan en respuestas reales y observables acerca de la 

marca. (Leon G. Schiffman & Leslie Lazar Kanuk, 2015). Este está basado en el análisis y 

medición de la lealtad por medio de diferentes indicadores, tales como la cantidad de 

compras a una marca en particular, secuencias de compra, proporción de compra, 

probabilidad de compra, entre otros también centrados en la acción misma. 

 

Sin embargo, el centrarse únicamente en la acción resultante de la lealtad, no ha 

convencido a la mayoría de posteriores autores, pues consideran que este enfoque fue 

incapaz de capturar la verdadera e intencional lealtad, además de existir riesgo de caer en 

sesgos de interpretación como en el caso de las compras por hábito; se declaraba incluso que 

este enfoque falla en clarificar el cómo y por qué la lealtad de marca logra desarrollarse a lo 
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largo del tiempo (Farzana & Jihad, 2016). A pesar de las limitaciones prácticas de este 

concepto por sí mismo para definir la lealtad, la lealtad comportamental ha sido el punto de 

partida para construir nuevos y más completos modelos y enfoques de estudio. 

 

1.2.4 La Industria del Fútbol  

A continuación, se mencionará el concepto sobre la industria del fútbol, para lo cual se 

informará brevemente sobre qué es y los factores que lo constituyen. Asimismo, se tomarán 

como referencia algunos autores para su definición. 

 

El fútbol es un deporte que tiene su origen en Gran Bretaña. Sin embargo, fue hasta el 

año 1843 que se crea el primer reglamento futbolístico en la Universidad de Cambridge. No 

obstante, las primeras competiciones oficiales se realizaron en 1871 debido a la gran acogida 

por parte de la afición (Hidalgo Morocho Chalco & Morocho Escandón, 2014). 

 

Por otro lado, este deporte se expandió por toda Europa y América alrededor del siglo 

XX, desde México hasta América del Sur, hasta el punto de que los países sudamericanos 

lograron establecer un estilo de juego que los caracterizaría de los demás países del mundo 

y con ello alzar las copas mundiales en más de una ocasión (Hidalgo Morocho Chalco & 

Morocho Escandón, 2014). 

 

La práctica del fútbol, o llamado también, balompié consta en dos equipos de 11 

jugadores cada uno, por el cual se desempeñan a lo largo del campo con el objetivo de marcar 

más goles o anotaciones al equipo rival. Con el paso de los años, este deporte se volvió más 

popular y la alta competitividad originó que se crearan asociaciones o clubes que 

identificaran a su equipo y con ello aparecieron los aficionados e hinchas. Es por ello, que 

más adelante el fútbol se convierte y se le denomina el deporte rey por su gran acogida a 

nivel mundial hasta el día de hoy (Hidalgo Morocho Chalco & Morocho Escandón, 2014). 

 

El momento que marca un antes y un después en la transformación del balompié se sitúa 

en la década de los ochenta y noventa del siglo XX, esto se debe a que las comunicaciones 

hicieron posible que los grandes clubes como los europeos puedan darse a conocer en todo 

el mundo. Es por ello, que las televisoras y demás medios de comunicación comenzaron a 

invertir en el negocio futbolístico, y con ellos, llegaron los anunciantes y contratos 
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millonarios. Asimismo, esto permitió que los clubes ya no dependieran de las ventas de 

entradas de los aficionados y el capital de los socios como ingreso de inversión, sino que el 

deporte rey encontró otra fuente de ingresos a través de auspicios de marcas y publicidades. 

Por consiguiente, el fútbol logró alcanzar las dimensiones de una industria global (Gay de 

Liébana, 2016). 

 

De esta forma, el fútbol a través de los años se transformó en un negocio tanto para el 

futbolista que recibe una remuneración de acuerdo con su valor de mercado como para el 

club por las ganancias de las competencias oficiales nacionales e internacionales. A 

continuación, se presentará la Figura 3 en donde se muestran los actores más importantes 

dentro de la Industria Futbolística los cuales son: Los organismos rectores en el fútbol, los 

dirigentes y accionistas, los aficionados y los hinchas, los futbolistas y los medios de 

comunicación. 

 

Figura 3: Identificación de los Actores de la Industria del Fútbol 

 

Fuente: Morocho Escandón, P., & Hidalgo Morocho Chalco, M. (2014). La Industria del Fútbol: Del 

Deporte a la Industria. 

 

1.2.4.1 Los futbolistas: pieza principal en la industria del fútbol 

En primer lugar, el hombre reacciona a su entorno a través a sus capacidades tanto físicas 

como mentales. Es por ello que posee facultades como la percepción, la memoria, la 
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comparación, la atención, el discernimiento, la observación, el juicio, la reflexión y el 

raciocinio los cuales le permiten adaptarse y desenvolverse de la mejor manera en cualquier 

entorno. Por consiguiente, tanto el carácter mental como físico de la persona están 

relacionados y son importantes para el rendimiento competitivo del futbolista, pues el 

cerebro es la herramienta de expresión de la mente y los órganos de los sentidos los 

instrumentos de comunicación hacia lo exterior, por el cual se perciben todas las sensaciones 

y se expresan a través de acciones en el campo de juego o en el mundo del balompié (Hidalgo 

Morocho Chalco & Morocho Escandón, 2014).   

 

Asimismo, el futbolista es un deportista que se desarrolla tanto dentro como fuera del 

campo, representando tanto a su club como a su nación. Este debe respetar normas y cumplir 

con ciertos hábitos como el cuidado de su salud con el objetivo de que sus habilidades y 

rendimiento logren una hegemonía tanto mental como física que le permita el máximo 

rendimiento y con ello ofrecer el mejor entretenimiento para el público y los aficionados a 

este deporte. 

 

En la actualidad, no cabe duda de que los futbolistas más talentosos mueven la industria 

de fútbol y que, con el pasar de las décadas, se han ganado el apoyo de los fanáticos de este 

deporte. Las empresas, además, han sabido sacar provecho de esta popularidad, ya sea para 

utilizarlos como imagen en campañas de publicidad para sus marcas o como embajadores de 

marcas deportivas y de otras industrias relacionadas al consumo de este deporte.  

 

Por otro lado, el futbolista es el actor que más presión recibe en la industria de fútbol ya 

que de él depende que el espectáculo sea atractivo para los espectadores y fans. Por dichas 

razones, se reconoce que la industria de fútbol debe instruir, desarrollar y conservar a 

personas con habilidades y gran potencial en el manejo del balón mediante una correcta 

política de educación y formación y, con ello, alcanzar la fama, elemento que demuestra una 

exhibición futbolística de calidad (Hidalgo Morocho Chalco & Morocho Escandón, 2014). 

 

1.2.4.2 Lo dirigentes y accionistas 

Los accionistas, empresarios y directivos son aquellos actores que se pueden situar tanto 

en el campo como en la tribuna; sin embargo su principal rol se ve reflejado en la gestión 

del club con el fin de que este alcance los objetivos administrativos y financieros y que logre 
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cumplir con el pago de sueldos, contrataciones de futbolistas y/o comando técnico (Hidalgo 

Morocho Chalco & Morocho Escandón, 2014). 

 

Además, son los encargados del área logística y organizacional de los eventos 

futbolísticos, velan por las metas y los intereses del club y son quienes administran los fondos 

monetarios y ganancias de los clubes, ya sea por medio de la taquilla de entradas, por la 

venta y compra de futbolistas o por el patrocinio y publicidad que el club reciba. Todo lo 

anterior se hace con el fin de reinvertir el dinero recaudado en el club y así realizar más 

campeonatos nacionales e internacionales para la institución, además de generar utilidades 

para sus propietarios y/o accionistas (Hidalgo Morocho Chalco & Morocho Escandón, 

2014). 

 

1.2.4.3 Los medios de comunicación 

Los medios de comunicación son instrumentos mediante los cuales una información tiene 

la facultad de ser difundida a otro individuo o a un grupo más extendido de ellos. Estos 

medios de comunicación son los encargados de crear expectativas frente a todos los actores 

de la industria del fútbol informando sobre acontecimientos futbolísticos tales como las 

trasferencias de jugadores, el nombramiento de nuevos dirigentes para un club, los resultados 

de los partidos de mayor cobertura y demás información de sumo interés para los seguidores 

de este deporte (Hidalgo Morocho Chalco & Morocho Escandón, 2014). 

 

Hoy en día, los medios tradicionales utilizados para la comunicación son la prensa escrita, 

la televisión, la radio y el internet. Este último, es desarrollado mediante blogs, videos y 

redes sociales como Facebook y Twitter. 

 

Por otro lado, el impacto de estos medios no solo radica en transmitir información, sino 

que, además, genera que una interacción entre la sociedad y los flujos de información. 

Ejemplificando, una persona puede compartir una noticia deportiva con otra por el hecho de 

enterarse de una primicia en un canal deportivo. Consecuentemente, esta información es 

propagada y viralizada por la red de contactos del emisor. De esta forma, la noticia circula, 

no sólo a través de los medios de comunicación, sino también la información es transmitida 

entre personas por modalidad de boca a boca. 
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El comunicador deportivo es un actor movilizador de multitudes, el cual, mediante su 

estilo de comunicación, expresa las posiciones y el sentir de los fanáticos, ya sea previo 

como durante y/o al finalizar el evento deportivo. Además, es el encargado de informar las 

noticias más relevantes que acontecen y todo lo que se relacione con la industria futbolística 

a los espectadores y aficionados. (Hidalgo Morocho Chalco & Morocho Escandón, 2014). 

 

1.2.4.4 Los aficionados y los hinchas 

A nivel latinoamericano, el fútbol es un deporte que despierta fuertes emociones en el 

común de sus ciudadanos. Es por ello que estas personas se sienten motivadas a ser 

seguidoras del algún club de fútbol y, de esta forma, se convierten en aficionados o hinchas 

de un equipo local o extranjero, el cual brinde entretenimiento al observar la competición en 

un campo de juego, ya sea en un estadio oficial, amateur o incluso por televisión en 

transmisiones en vivo. 

 

Las personas que se dirigen al estadio tienen la confianza de presenciar un evento 

deportivo en donde se demuestre gallardía, esfuerzo y ética profesional por parte de su club 

favorito. Por consiguiente, no es extraño observar que los aficionados vitoreen a sus 

escuadras como forma de aliento, tanto a los jugadores como a su respectivo comando 

técnico con el fin de que ellos se desempeñen lo mejor posible durante la competición. En 

algunos lugares del mundo, los aficionados e hinchas son considerados el jugador “Número 

12” por su aporte en el factor anímico del equipo, el cual tiene el potencial de influir en el 

resultado del partido. 

 

Los hinchas también son partícipes activos del evento y lo hacen animando a su equipo 

favorito a través de gritos, cantos y porras, o bien ejerciendo presión social en el cuerpo 

arbitral para que marque alguna falta o abucheando a los jugadores del equipo contrario 

durante la posesión de balón, ya que se sienten parte del club. (Hidalgo Morocho Chalco & 

Morocho Escandón, 2014). 

 

Los aficionados son aquellos que sienten y tienen una simpatía por el balompié desde la 

perspectiva de deporte, juego, competición o espectáculo. Asimismo, son quienes aportan 

flujos de ingresos económicos al club con la compra de entradas para presenciar los eventos.  

Existen tres tipos de aficionados: 1) Los espectadores, quienes son personas que comienzan 
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a ir ver los juegos, 2) Los hinchas, quienes son personas que van continuamente al estadio 

y/o ven partidos en vivo por TV u otros medios y crean un lazo afectivo con el club. 

Asimismo, dentro de la categoría de los hinchas se encuentran los fanáticos, dentro de los 

cuales se pueden ubicar a las mal denominadas “barras bravas”, las cuales se caracterizan 

por brindar apoyo incondicional a sus equipos ya sea en las derrotas, empates o victorias. 

Por último, 3) Los “futboleros”, quienes son aquellos que consumen el partido bajo una 

modalidad más analítica e imparcial. Por lo general, esta categoría hace comentarios menos 

subjetivos acerca del resultado del partido, describen las estrategias utilizadas durante el 

mismo y posibles ubicaciones para los próximos encuentros (Hidalgo Morocho Chalco & 

Morocho Escandón, 2014). 

 

1.2.4.5 Los organismos rectores en el fútbol 

Estos son las organizaciones que, de diversas maneras, establecen normas y condiciones 

en el que se desarrolla el fútbol, tales como el reglamento, tanto a nivel profesional como 

amateur, y códigos regulatorios. 

 

Entre estos organismos se encuentra la FIFA (Fédération Internationale de Football 

Association) como órgano rector del fútbol a nivel mundial; asimismo, las respectivas 

federaciones de cada país, las asociaciones de clubes deportivos, además de las asociaciones 

de fútbol a nivel provincial, distrital y local (Hidalgo Morocho Chalco & Morocho 

Escandón, 2014). En el Perú, el máximo ente rector del fútbol es la Federación Peruana de 

Fútbol (FPF), el cual es una persona jurídica de derecho privado consolidada como 

asociación sin fines de lucro y al cual le corresponde la representación internacional del 

deporte en dicho país. 

 

Figura 4: Organismos rectores del fútbol | Logotipos FIFA y FPF 

   

Fuente: Recuperados de https://es.fifa.com/ & http://www.fpf.org.pe/ 
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Por otro lado, también es asignado al gobierno de cada país un organismo rector del fútbol 

ya sea mediante sus ministerios, secretarías y departamento que regulan el deporte en el país 

que les corresponde (Hidalgo Morocho Chalco & Morocho Escandón, 2014). En el caso 

peruano, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el ente estatal rector de las actividades 

deportivas en el país. Es un organismo público y descentralizado adscrito al Ministerio de 

Educación del Perú. 

 

Figura 5: Organismos rectores del fútbol | Logotipo IPD 

 

Fuente: Recuperado de www.ipd.gob.pe/ 

 

1.2.4.6 Licencias: 

El licenciamiento es una herramienta muy utilizada por compañías cuyas marcas tienen 

asociaciones compatibles con productos de otras marcas y categorías. Consiste en la venta 

de los derechos del uso por un tiempo y condiciones determinadas y pactadas en un contrato 

por el uso del nombre, logotipo u otro artículo de la marca registrada del licenciatario. 

 

Las licencias de uso de marca son vendidas a terceras compañías para su uso en la 

promoción de sus propios productos o servicios. El objetivo central es incrementar el 

volumen de ventas o incrementar el precio. Asociar una marca “A” con la marca “B” trae 

beneficios tanto para el licenciador como para el licenciatario. El licenciador obtiene 

ganancias por regalías sobre las ventas producidas de los productos licenciados con la marca, 

a la promoción, protección legal y en última instancia las utilidades, mientras que el 

licenciatario obtiene los beneficios comerciales por las ventas directas y la libertad de 

incrementar el precio al asociar su producto con la imagen de la marca licenciada (Keller, 

2008). 

 

1.2.4.7 La industria futbolística en el Perú  

Hoy en día, el fútbol es el deporte más popular en el Perú. El balompié fue introducido 

alrededor de la mitad del siglo XIX por la influencia de inmigrantes británicos al país. En la 
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actualidad, cuenta con un torneo de primera división profesional (Liga 1); este es un 

campeonato oficial de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), el cual es una 

institución civil sin intenciones de lucro y su finalidad principal es la gestión a nivel nacional 

de las labores deportivas del balompié profesional en el Perú. Además, es el encargado de la 

organización, revisión y control de los campeonatos a nivel nacional de los clubes de primera 

división con el apoyo y supervisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). 

 

Según la ADFP (2018), los equipos que participan en los torneos de Primera División 

Profesional durante el año 2018 fueron los siguientes: 

 

Figura 6: Clubes de fútbol de Primera División del Perú 

 

Fuente: Asociación Deportiva de Fútbol Profesional - Portal Oficial, 2019 (Oficina de Prensa y RRPP, s.f.) 

 

Los equipos mostrados en la Figura 4 compiten a lo largo del año, de entre los cuales, el 

penúltimo y el último puesto del torneo de la Liga 1 descienden al campeonato de segunda 

división (Liga 2) según las bases de la ADFP. 

 

Por otro lado, los clubes participantes del torneo de la Liga 2 son considerados clubes 

semi profesionales y están conformados por Alfredo Salinas, Alianza Atlético, Atlético 

Grau, Carlos A. Mannucci, Cienciano, Cultural Santa Rosa, Deportivo Coopsol, Deportivo 

Hualgayoc, Juan Aurich, Los Caimanes, Serrato Pacasmayo, Sport Loreto, Sport Victoria, 
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Unión Huaral, Universidad César Vallejo. Asimismo, el primer lugar del Torneo de la Liga 

2 asciende a primera división, mientras que el último y penúltimo puesto descienden a su 

participación en la Copa Perú. 

 

Figura 7: Clubes de fútbol de Segunda División del Perú 

 

Fuente: Asociación Deportiva de Fútbol Profesional - Portal Oficial Segunda División, 2019 (ADFP – 

Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, s.f.) 

 

Por otro lado, se encuentran los campeonatos amateurs como la anteriormente 

mencionada Copa Perú, la cual es un torneo de eliminación directa que se inicia en la etapa 

distrital, pasa a la etapa Provincial, sigue en la etapa Departamental, continúa en la Regional 

y finaliza en la etapa Nacional. Esta se encuentra dividida en ocho regiones del Perú, en 

donde las cuatro primeras etapas compiten los equipos ida y vuelta (cada uno jugando de 

local y de visitante). 

 

No obstante, y a pesar de la clara estructura del funcionamiento de sus eventos, en los 

últimos años, los clubes han presentado una deficiente gestión por parte de sus dirigentes, 

dejando a algunos con pasivos difíciles de amortizar en el corto o mediano plazo. En este 

caso, se da ejemplo de los dos equipos más exponentes del fútbol peruano, Universitario de 

Deportes y Alianza Lima, los cuales deben deudas millonarias a la SUNAT 
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(Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria) y a otras instituciones 

(León, 2018). 

 

1.2.4.8 Corrupción en la industria de fútbol 

La corrupción en el futbol se define como el conjunto de actos ilícitos y antiéticos 

cometidos en los círculos administrativos de los clubes de este deporte. En dichos actos, sólo 

algunos participantes son beneficiados económicamente a través de negociaciones, acuerdos 

o pactos ilegales con otros representantes de diferentes actores de la industria del fútbol. Por 

ejemplo, clubes de fútbol que acuerdan resultados de partidos previamente con el fin de que 

las casas de apuestas se vean beneficiadas de la mejor manera posible. Asimismo, la venta 

de jugadores o contratos publicitarios, por medio de los cuales, los deportistas utilizan 

métodos contables que les permiten evadir impuestos y así obtener mayor utilidad de sus 

ingresos, existiendo casos notables de jugadores estrella como Cristiano Ronaldo, Messi y 

Neymar (Miller, Murillo & Seitz, 2012). 

 

Actualmente, la corrupción en el fútbol se ha manifestado, en los últimos años, con el 

lavado de dinero involucrando a dirigentes administrativos y colaboradores, así como la 

realización de contratos ilegales que, a mediano y largo plazo, perjudican su imagen como 

institución y desacelera el crecimiento en el desarrollo de industrias futbolísticamente no 

desarrolladas. 

 

1.2.4.9 El Vandalismo en el fútbol 

El vandalismo se manifiesta en el fútbol por medio de cinco principales dilemas. El 

primero, mientras que el vandalismo en el fútbol consiste básicamente en violencia de 

naturaleza competitiva entre grupos rivales de fanáticos, este comportamiento no sólo se 

manifiesta en peleas grupales, sino que, además, puede incluir lanzamiento de diferentes 

proyectiles destruyendo propiedad pública y privada, enfrentamientos directos con 

miembros de la policía, discriminación racial e incluso violencia dirigida hacia otros fans. 

En segundo lugar, el comportamiento vandálico puede tomar lugar en locaciones que no sólo 

se restringen a zonas aledañas a los estadios de fútbol, además se pueden manifestar en 

centros de esparcimiento, centros poblados o bares. En tercer lugar, el vandalismo en el 

fútbol representa en gran medida el choque de oposiciones simbólicas y agresiones 

lamentablemente ritualizadas que ocurren durante o luego de un evento deportivo. En este 
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contexto, los fanáticos involucrados no perciben sus actos como “objetivamente violentos” 

sino que son asumidos como parte del resultado de un partido que conlleva a convertir el 

enfrentamiento simbólico en confrontaciones físicas. En cuarto lugar, incluso si los auto 

proclamados vándalos están conscientes de serlo y están comprometidos con causar 

violencia, su comportamiento se verá finalmente desencadenado por elementos espontáneos 

tales como el violento y preventivo actuar de las fuerzas policiales o un inesperado resultado 

en el partido de fútbol que se llevó a cabo. En quinto lugar, las diferencias en los niveles de 

organización, intensidad y manifestación de este fenómeno en diferentes países, sociedades, 

culturas y subculturas complican la conceptualización de este, razón por la cual se considera 

al vandalismo en el fútbol como un fenómeno social que traspasa fronteras y digno de ser 

estudiado a profundidad para proponer soluciones de prevención (Spaaij, 2005). 

 

Uno de los estudios realizados sobre este fenómeno fue el realizado por investigadores 

de la Universidad de Ghent en Bélgica con el objetivo de investigar las bases de la 

personalidad que originan el comportamiento violento, así como el rol de la desindividuación 

en la génesis del vandalismo en el fútbol. Los resultados de este estudio revelaron que 1) la 

identidad social fue más eficiente que la pérdida de la auto conciencia o la individualidad 

(desindividuación) para explicar las agresiones físicas y 2) las actitudes hacia la violencia 

fueron eficientes al predecir tanto la violencia física como verbal (Van Hiel, Hautman, 

Cornelis & De Clercq, 2007). Las actitudes son definidas por el estudio como el conjunto de 

actitudes negativas hacia las leyes y las autoridades y las actitudes positivas hacia 

compañeros delincuentes que inducen a comportamientos antisociales y delincuenciales. 

 

1.2.4.10 El neuromarketing en la industria del fútbol 

No existe un acuerdo absoluto sobre lo que hace, no hace y qué constituye el 

neuromarketing, mucho menos su definición definitiva. Sin embargo, una de las definiciones 

inclusivas más aceptadas es la construida a base de investigaciones del comportamiento y 

las estrategias potenciales que se pueden armar a base de sus resultados. El neuromarketing 

consiste en generar estrategias de mercadotecnia por medio la aplicación de técnicas de 

neurociencia. Se trata, sobre todo, de entender cómo funciona el cerebro humano, respecto 

a las emociones, la atención, memoria y estímulos de estos generados en el contexto del 

marketing y la publicidad. Entre las tecnologías utilizadas en este campo están el escaneo 

del cerebro por medio del electroencefalograma, electrocardiograma, seguimiento de los 
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ojos (eye-tracking), la resonancia magnética funcional (fMRI) y la medición de la constancia 

eléctrica en la piel de los sujetos participantes de los estudios. El objetivo práctico de todos 

estos procesos de estudio es el de generar más eficaces y eficientes comerciales televisivos, 

mejores productos y clientes más satisfechos (Dooley, 2011). 

 

Un ejemplo sobre el uso del Neuromarketing en ámbito del fútbol es el estudio realizado 

por investigadores de la Universidad de Coímbra en Portugal titulado como “The neural 

correlates of passionate engagement in footbal fans”. Dicha investigación utilizó la técnica 

de la resonancia magnética funcional o fMRI y tuvo como resultado que las áreas de la 

amígdala y sus regiones de recompensa, así como regiones límbicas están involucradas con 

la cognición emocional, y las bases neurales de la forma más tribal del amor; esto tiene 

implicancia en el vínculo afectivo entre hinchas de fútbol y sus equipos, sentimientos de 

pertenencia y rivalidad con los seguidores del equipo rival (Duarte et al., 2017a). 

 

Por otro lado, el enfoque de la aplicación de las neurociencias y sus ramas de estudio 

derivadas en el marketing nace de la pregunta de expertos en mercadotecnia, psicólogos y 

científicos la cual es: ¿Qué tan racionales somos como consumidores? Desde el nacimiento 

de los primeros estudios de la psicología, los estudiosos han sugerido que la mente 

consciente no está a cargo del comportamiento en su totalidad. Respecto a ello, no todos los 

nuevos descubrimientos sobre “insights” presentes en el subconsciente del consumidor 

proviene de complejos estudios neurocientíficos (Dooley, 2011). En todo el mundo, 

investigadores interesados en el comportamiento han aplicado experimentos con sujetos de 

estudio con el fin de proponer y probar hipótesis y modelos experimentales que revelen cómo 

funciona el cerebro humano previo a la formación de actitudes y comportamientos en el 

consumidor. Es por la mayor cantidad de estudios realizados y los modelos ya existentes que 

en la presente investigación se tomó un modelo explicativo utilizado y probado previamente 

en diferentes antecedentes para la medición de atributos y beneficios en lealtades de marca. 

Esto implica que el relativamente nuevo ámbito de la neurociencia en el marketing no supuso 

un aliciente suficiente para desarrollar la solución de la problemática del presente estudio 

por medio del neuromarketing por falta de una suficiente cantidad de antecedentes, falta de 

conocimientos e insuficientes recursos para tener acceso a los equipos y técnicas necesarias 

para ello. 
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Situación de la Problemática 

La industria del fútbol en el Perú se circunscribe en un contexto complejo. Los directivos 

de los clubes de fútbol líderes en el país no exhiben intención de realizar una investigación 

relevante y profunda sobre el pensamiento y conducta de los hinchas.  Los clubes peruanos 

presentan indicadores de padecer de «miopía de marketing» (Keller, 2008). Se define a la 

miopía de marketing como aquel fenómeno en el cual los administradores determinan límites 

estrechos en torno a la compresión de su marca, no reconocen cuáles son las verdaderas 

necesidades que el cliente espera de los productos y servicios ofrecidos bajo el nombre de la 

marca y, en síntesis, fallan en reconocer los verdaderos alcances de su negocio. Bajo esta 

definición, se explica el estado de la industria del fútbol peruano, donde los dirigentes no 

logran reconocer el verdadero alcance de su mercado y tampoco reconocen el impacto de las 

diferentes asociaciones mentales que las propias marcas de los clubes generan sobre la 

lealtad de sus hinchas quienes son, en última instancia, quienes conforman la demanda y el 

consumo de eventos deportivos organizados, productos licenciados, transmisiones en vivo y 

todo aquello que pueda generar ingresos y reinversiones para la institución. 

 

Asimismo, conocer la estructura de asociaciones mentales de los hinchas de Lima 

Metropolitana hacia las marcas de los clubes extranjeros abre grandes puertas en cuanto a 

reconocer oportunidades de generar estrategias y sinergias entre los diferentes actores de la 

industria del fútbol para tropicalizar campañas de marketing, productos y servicios que 

parecen funcionar actualmente en marcas de clubes de fútbol más desarrolladas y en 

industrias más profesionalizadas. Además, el impacto y grado de explicación de dichas 

asociaciones de marca sobre la lealtad de marca deberían ser tomados en cuenta para 

optimizar recursos y disminuir riesgos durante el actuar en la industria peruana del fútbol. 

 

2.1.1 Problema Principal 

¿Cuál es el impacto de las asociaciones de marca de los clubes de fútbol nacionales y 

extranjeros en la lealtad de marca de los hinchas de lima Metropolitana en el año 2018? 
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2.1.2 Problemas Específicos 

1. ¿Qué importancia tienen las diferentes asociaciones de marca de los clubes de fútbol 

nacionales y extranjeros en la Lealtad Actitudinal de los hinchas de Lima Metropolitana en 

el año 2018?  

2. ¿Pueden las asociaciones de marca de los clubes de fútbol nacionales y extranjeros 

influir a niveles diferentes sobre la Lealtad Actitudinal de los hinchas de Lima Metropolitana 

en el año 2018? 

3. ¿Puede la Lealtad Actitudinal de los hinchas de clubes de fútbol nacionales y 

extranjeros de Lima Metropolitana influir sobre la Lealtad Comportamental de los mismos 

en el año 2018? 

 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis general 

Las asociaciones de marca de los clubes de fútbol nacionales influyen en la lealtad de sus 

hinchas de Lima Metropolitana, principalmente, por medio de sus beneficios de marca, 

mientras que las asociaciones de marca de los clubes de fútbol extranjeros influyen en la 

lealtad de sus hinchas de Lima Metropolitana, principalmente, por medio de sus atributos de 

marca. 

 

2.2.2 Hipótesis específicas 

H1: Los Atributos de Marca tienen influencia sobre la Lealtad Actitudinal de los hinchas 

de clubes de fútbol de Lima Metropolitana. 

H01 : Los Atributos de Marca no tienen influencia sobre la Lealtad Actitudinal de los 

hinchas de clubes de fútbol de Lima Metropolitana. 

H2: Los Beneficios de Marca tienen influencia sobre la Lealtad Actitudinal de los hinchas 

de clubes de fútbol de Lima Metropolitana. 

H02: Los Beneficios de Marca no tienen influencia sobre la Lealtad Actitudinal de los 

hinchas de clubes de fútbol de Lima Metropolitana. 

H3:  Los Atributos de Marca tienen una mayor influencia que los Beneficios de Marca 

sobre la Lealtad Actitudinal de los hinchas de clubes extranjeros de Lima Metropolitana. 

H03: Los Atributos de Marca no tienen una mayor influencia que los Beneficios de Marca 

sobre la Lealtad Actitudinal de los hinchas de clubes extranjeros de Lima Metropolitana. 
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H4:  Los Beneficios de Marca tienen una mayor influencia que los Atributos de Marca 

sobre la Lealtad Actitudinal de los hinchas de clubes nacionales de Lima Metropolitana. 

H04: Los Beneficios de Marca no tienen una mayor influencia que los Atributos de Marca 

sobre la Lealtad Actitudinal de los hinchas de clubes nacionales de Lima Metropolitana. 

H5: La Lealtad Actitudinal tiene influencia sobre la Lealtad Comportamental de los 

hinchas de clubes nacionales de Lima Metropolitana. 

H05: La Lealtad Actitudinal no tiene influencia sobre la Lealtad Comportamental de los 

hinchas de clubes nacionales de Lima Metropolitana. 

H6: La Lealtad Actitudinal tiene influencia sobre la Lealtad Comportamental de los 

hinchas de clubes extranjeros de Lima Metropolitana. 

H06: La Lealtad Actitudinal no tiene influencia sobre la Lealtad Comportamental de los 

hinchas de clubes extranjeros de Lima Metropolitana. 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Analizar el impacto de las asociaciones de marca de los clubes de fútbol nacionales y 

extranjeros en la lealtad de marca de los hinchas de Lima Metropolitana en el año 2018. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

a. Determinar la importancia de las diferentes asociaciones de marca de los clubes de 

fútbol nacionales y extranjeros en la Lealtad Actitudinal de los hinchas de Lima 

Metropolitana en el año 2018. 

b. Determinar si las asociaciones de marca de los clubes de fútbol nacionales y 

extranjeros influyen a niveles diferentes sobre la Lealtad Actitudinal de los hinchas de Lima 

Metropolitana en el año 2018. 

c. Determinar si la Lealtad Actitudinal de los hinchas de clubes de fútbol nacionales y 

extranjeros de Lima Metropolitana puede influir sobre la Lealtad Comportamental de los 

mismos en el año 2018. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Alcance de la investigación 

Los estudios de alcance correlacional tienen como objetivo conocer la relación y el grado 

de asociación particular que existe entre dos o más conceptos o variables en un determinado 

ámbito o contexto (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Primero, miden cada una de 

las variables que forman parte del estudio para, posteriormente, analizar su vinculación entre 

ellas. Los niveles de relación resultantes, tras las pruebas de metodología estadística, 

sustentarán positiva o negativamente a las hipótesis planteadas en la investigación. 

 

Mientras tanto, los estudios de alcance explicativo van más allá de la mera descripción e 

incluso más profundo que la determinación de correlación entre variables y conceptos. Estos 

estudios están dirigidos a responder por las causas del fenómeno en cuestión, es decir, de dar 

cuenta y establecer relaciones causales entre variables (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010). 

 

Según el autor de libro Metodología de la Investigación de Hernández Sampieri, los 

factores de influencia a considerar para definir el alcance de una investigación son: 

a) el conocimiento actual del tema de investigación que nos revele la revisión de la 

literatura y b) la perspectiva que el investigador pretenda dar a su estudio. 

 

En relación con lo anterior, se considera que el conocimiento teórico, del cual se dispone 

para desarrollar el presente trabajo, se encuentra lo suficientemente estudiado y 

documentado como para ser utilizado. Asimismo, la perspectiva abordada para plantear los 

problemas, objetivos e hipótesis de investigación se basarán en antecedentes ampliamente 

pertinentes y así adaptar el estudio de uno de ellos al mercado de la industria futbolística 

peruana. En este sentido, y gracias al empleo de la técnica del Modelo de Ecuaciones 

Estructurales, esta investigación dispondrá de un alcance descriptivo y explicativo, donde 

las variables independientes medidas son las diferentes asociaciones de marca de clubes de 

fútbol y, a su vez, la variable dependiente, con la que se comprobará su correlación y 

explicación, es la lealtad de marca de los hinchas de fútbol de Lima Metropolitana, la cual, 

a su vez, se divide en dos tipos de lealtades: Actitudinal y Comportamental.  En este estudio, 
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el objetivo es analizar y diferenciar el impacto de estas asociaciones de marca de los clubes 

en la lealtad de marca de dos tipos de fanáticos: hinchas de clubes nacionales (peruanos) e 

hinchas de clubes extranjeros. Los impactos de las asociaciones en la lealtad de marca podrán 

ser positivas o negativas dependiendo de la nacionalidad de los clubes de fútbol. Además de 

medir el impacto entre variables, el modelo de ecuaciones estructurales final de esta 

investigación permitirá descubrir relaciones causales entre los conceptos y así lograr 

determinar si el modelo propuesto del impacto de las asociaciones de marca en las lealtades 

de los hinchas se cumple en Lima Metropolitana del mismo modo en que el autor de dicho 

modelo Keller lo propone en el marco teórico. 

 

Las limitaciones del alcance de la presente investigación se conforman, por motivos de 

tiempo, accesibilidad a los datos y practicidad de su análisis. La investigación tomará como 

parte del estudio sólo a los hinchas que residen en la ciudad de Lima Metropolitana, razón 

por la cual el estudio no pretende generalizar sus resultados a los hinchas de todo el territorio 

nacional. Asimismo, se consideró como población del estudio a hinchas de entre 18 a 60 

años edad, puesto que incluir a menores de edad implicaría solicitar autorización directa de 

sus padres para resolver el cuestionario y la preferencia de su hinchaje por un equipo en 

particular podría estar, aún, en plena formación. Además, incluir en la muestra a hinchas 

mayores de 61 años a más podría dificultar el acceso a los mismos debido a las potenciales 

barreras de asimilación tecnológica propias de su generación tomando en cuenta que el 

cuestionario utilizará la plataforma online de Google Forms. Asimismo, la elección de 

considerar dentro de la muestra sólo a hinchas varones se explica por la existencia de 

resultados de encuestas de opinión realizadas recientemente en el país, tal como la encuesta 

realizada por Pulso Perú perteneciente a la empresa peruana de investigación de mercados y 

opinión pública Datum Internacional, la cual afirma que, a pesar del gran nivel de apoyo 

incondicional del hincha peruano a su selección  durante su participación en el Mundial de 

Fútbol Rusia FIFA 2018, este no es representativo para ambos géneros en el país, siendo que 

el 43.1% de mujeres encuestadas prefiere “hacer cualquier cosa antes que mirar un partido” 

mientras que la misma afirmación es aceptada en sólo un 19.3% para el caso de los hombres. 

Es decir, el desinterés femenino por el fútbol es más del doble que en el grupo de varones. 

Lo anterior confirma la importante indiferencia del grupo femenino de la población por este 

deporte (Agurto, 2018). Por esta razón, consideramos que un 43.1% de desinterés por parte 

del grupo femenino es demasiado importante como para incluir al género femenino en la 
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muestra del estudio ya que podría afectar la validez y rigurosidad estadística de los resultados 

y, por ende, para la interpretación de estos. 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

Los estudios de diseño no experimental se definen como aquellos que no manipulan ni 

afectan intencionalmente a las variables independientes, con el objetivo de observar su 

impacto sobre las variables dependientes en un ambiente natural para luego analizar el 

fenómeno. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Las situaciones se consideran ya 

existentes, las condiciones están establecidas por defecto y no están sujetas a cambio o 

influencia del investigador. Un ejemplo de este diseño de investigación son las encuestas de 

opinión. 

 

Por este motivo, el presente estudio se encontrará delimitado dentro de un diseño no 

experimental, pues las asociaciones de marca de los clubes de fútbol en la mente del hincha 

se encuentran ya establecidas, presentes y desarrolladas desde el momento en que se genera 

el vínculo, lo cual es ocurrido previo a esta investigación. Como investigadores, nos 

encontramos en la situación de analizar el impacto de estas asociaciones ya presentes en las 

lealtades de marca de los hinchas de los clubes de fútbol. 

 

Además, los estudios de diseño no experimental están tipificados en transeccionales y 

longitudinales. El primer tipo hace referencia a una investigación cuyo levantamiento de 

datos se realiza en un momento específico y único del fenómeno (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010). Busca analizar la interrelación de sus variables en un momento dado y 

determinado por el planteamiento de la investigación. El segundo tipo, los estudios de diseño 

no experimental longitudinales, por el contrario, son estudios que recolectan datos más de 

una vez en y en diferentes puntos o momentos a través de un marco de tiempo definido por 

el plan de investigación para poder evaluar y analizar la evolución de las interrelaciones de 

las variables del estudio en cada uno de estos puntos en el tiempo (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010). Para el presente estudio, el tipo de diseño no experimental más adecuado es 

el transeccional, puesto que la herramienta de recolección de datos será dada en un único 

punto en el tiempo durante el año 2018 en Lima Metropolitana. 
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Finalmente, respecto al tipo de diseño transeccional, para esta investigación se orientará 

el diseño transeccional de tipo correlacional-causal. Esto se debe al objetivo general del 

estudio, el cual es: “Analizar el impacto de las asociaciones de marca de los clubes de fútbol 

nacionales y extranjeros en la lealtad de marca de los hinchas de Lima Metropolitana en el 

año 2018”. El análisis de impactos entre las diferentes variables de las asociaciones de marca 

en la lealtad de marca orienta al diseño transeccional de tipo correlacional-causal.  

 

3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Según Hernández Sampieri, una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya 

variación es susceptible de medirse u observarse. En este sentido, el presente estudio medirá 

el impacto de variables independientes denominadas “asociaciones de marca de clubes de 

fútbol”, divididas en dos tipos: atributos y beneficios, sobre las variables dependientes 

“lealtad de marca de los hinchas de Lima Metropolitana”, divididas en lealtad actitudinal y 

lealtad comportamental (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Las variables estudiadas 

se definen a continuación: 

 

Variables Dependientes 

Y= Lealtad de Marca de los hinchas de clubes de fútbol nacionales y extranjeros. 

Comprendida como el resultado secuencial de la conformación de, en primer lugar, la 

lealtad actitudinal de marca de los hinchas de fútbol de clubes nacionales y extranjeros (Y1), 

el cual condiciona la generación de la lealtad comportamental de marca de los hinchas de 

fútbol de clubes nacionales y extranjeros (Y2). 

 

Y1= Lealtad Actitudinal de Marca de los hinchas de fútbol de clubes nacionales y 

extranjeros. 

La lealtad actitudinal es un apego psicológico a la marca de un club de fútbol nacional o 

extranjero en forma de largo plazo y de relación duradera por parte de los hinchas de Lima 

Metropolitana. 

 

Y2= Lealtad Comportamental de Marca de los hinchas de fútbol de clubes nacionales y 

extranjeros. 
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La lealtad comportamental es la preferencia de un consumidor por una marca de un club 

de fútbol nacional o extranjero a través del comportamiento resultante de los hinchas de 

Lima Metropolitana. (Mohammad y Mahsa, 2015). 

 

Variables Independientes 

X= Asociaciones de Marca de los clubes de fútbol nacionales y extranjeros. 

Las asociaciones de marca son aquellas interrelaciones de conceptos mentales que dan 

forma a la imagen general que el hincha tiene sobre su club de fútbol favorito. Según Kevin 

L. Keller, estas asociaciones de la marca se pueden dividir en tres tipos: atributos, beneficios 

y actitudes. (Keller, 2008). 

 

Cabe resaltar que, en la presente investigación, el tipo de asociación “actitudes” no será 

tomando en cuenta como variable independiente puesto que las actitudes tienen una 

correlación alta con la variable dependiente Lealtad de Marca que, a su vez y en parte, es 

definida por la lealtad actitudinal.  (Maderer, Holtbruegge & Woodland, 2016). Esto es así 

según el estudio, tomado como parte de los antecedentes de la investigación, de Daniel 

Maderer, Dirk Holtbruegge y Rachel Woodland del año 2016. 

 

X1= Atributos de marca de los clubes de fútbol nacionales y extranjeros. 

Los atributos de marca ya estudiados para las marcas en deportes de equipo en el estudio 

de Gladden y Funk del año 2002, se identifican en 8 dimensiones de los atributos de marca: 

victorias, jugadores estrella, entrenadores, staff administrativo, diseño del logotipo, estadios, 

disfrute y tradiciones (Gladden & Funk, 2001). Los atributos son las cualidades descriptivas 

o físicas y fácilmente identificables de las marcas de clubes de fútbol. 

 

Tabla 1 

Indicadores de Atributos de Marca 

Indicadores 

Atributos de Marca Definición 

Victorias 
Historial de victorias reconocidas y rendimiento en 

eliminatorias de campeonatos. 
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Jugadores estrella 

Impacto de la presencia de jugadores famosos, reconocidos 

y de alto rendimiento que agregan valor competitivo a sus 

respectivos clubes de fútbol. 

Entrenador 

Impacto de la presencia de entrenadores y/o directores 

técnicos en base a sus rendimientos en el manejo de la gestión 

técnica de los jugadores de sus respectivos clubes de fútbol, así 

como del carisma propio del entrenador. 

Administrativos 

Capacidad del staff administrativo y altos dirigentes del 

Club de fútbol para crear confianza y gestionar adecuadamente 

a sus respectivos clubes. 

Logotipo 
Impacto de los colores básicos y diseño de los logotipos en 

la imagen y recordación de los clubes de fútbol. 

Estadio 

Capacidad de la infraestructura y seguridad del lugar de 

juego para satisfacer una buena experiencia en el consumo 

presencial. 

Disfrute 
Capacidad del club de fútbol para satisfacer las necesidades 

de entretenimiento de sus fans. 

Tradición 
Presencia de una historia rica, costumbres y creencias 

propias relacionadas a cada club de fútbol. 

Recuperado de: “Understanding Brand Loyalty in Professional Sport: Examining the Link Between Brand 

Associations and Brand Loyalty” por Gladden & Funk, 2001 

 

X2= Beneficios de marca de los clubes de fútbol nacionales y extranjeros. 

Los beneficios de marca ya aplicados para el análisis de las marcas en deportes de equipo 

en el estudio de Daniel Maderer, Dirk Holtbruegge y Rachel Woodland del año 2016 se 

identifican en tres dimensiones de los beneficios de marca: escape, nostalgia y orgullo por 

el lugar de origen. Estos beneficios de marca representan características psicológicas y el 

valor introspectivo que perciben los seguidores por sus respectivos clubes de fútbol favoritos 

(Gladden & Funk, 2002). 

 

Tabla 2 

Indicadores de Beneficios de Marca 

Indicadores 
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Beneficios de Marca Definición 

Escape 
Capacidad del club de fútbol para proveer de un 

sentimiento de escape a la rutina y problemas del día a día. 

Nostalgia 
Capacidad del club de fútbol para canalizar sentimientos 

y evocar buenos recuerdos del pasado.  

Orgullo por lugar de 

origen 

Capacidad del club de fútbol para generar orgullo por su 

lugar, país, región o distrito de origen. 

Recuperado de: “Understanding Brand Loyalty in Professional Sport: Examining the Link Between Brand 

Associations and Brand Loyalty” por Gladden & Funk, 2001. 

 

Todas las variables, tanto dependientes como independientes, serán medidas mediante 

ítems cuyas respuestas tendrán una escala de Likert de 7 puntos donde 1 es “Totalmente en 

desacuerdo" y 7 es "Totalmente de acuerdo”, exceptuando los ítems de la variable "Lealtad 

Comportamental", cuyas respuestas tendrán una escala de Likert de 7 puntos donde 1 es 

"Nunca" y 7 es "Siempre". 

 

3.3 PROCESO DE MUESTREO: TAMAÑO Y SELECCIÓN 

DE LA MUESTRA 

El proceso de muestreo de la presente investigación correspondió al muestreo por 

conveniencia. Según los autores del libro “Estadística para Administración y Economía”, en 

dicho muestreo de tipo no probabilístico, los elementos de la muestra escogida se aceptan 

sin que haya una probabilidad especificada con anterioridad. La razón de usar este tipo de 

muestreo es la disponibilidad, bajo costo y la relativa facilidad con la que los investigadores 

pueden tener acceso a los elementos de la muestra para el levantamiento de datos; sin 

embargo, no es posible evaluar la “bondad” de la representatividad de esta sobre su 

población (Anderson, Sweeney, Williams, Camm & Cochran, 2016). Razón por la cual no 

se pretenden generalizar los resultados del análisis estadístico a la población del estudio. 

 

3.3.1 Población de estudio 

La población del estudio está conformada por hinchas varones, de entre 18 y 60 años, de 

clubes de fútbol nacionales y extranjeros de Lima Metropolitana sin distinción de NSE, que 

hayan visto, como mínimo, 1 partido de fútbol en vivo (no diferido), en los últimos 30 días 

(visto tanto por TV como presencialmente en estadios). Según CPI, en su reporte anual 
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Market Report No 5 Perú: Población 2018 y actualizado con información al mes de abril del 

2018, la población de estudio que comprende a varones de entre 18 a 55 años de Lima 

Metropolitana es de 2,838,000 (Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión 

Pública S.A.C, 2018). 

 

Tabla 3 

Población de Lima Metropolitana según Sexo y Grupos de edad 

GRUPOS DE 

EDAD 

TOTAL MASCULINO FEMENINO 

Miles % Miles % Miles % 

00 – 05 años 957.9 9.2 489.5 9.7 468.4 8.8 

06 – 12 años 1108.7 10.7 566.7 11.3 542.0 10.2 

13 – 17 años 843.0 8.1 422.1 8.4 420.9 7.9 

18 – 24 años 1325.7 12.8 654.7 13.0 671.0 12.6 

25 – 39 años 2526.5 24.5 1222.5 24.3 1304.0 24.3 

40 – 55 años 2015.6 19.4 960.8 19.1 1054.8 19.8 

56  -   + años 1587.9 15.3 714.0 14.2 873.9 16.4 

TOTAL 10365.3 100.0 5030.3 100.0 5335.0 100.0 

Recuperado de Market Report EDICIÓN N°005/2018 Perú: Población 2018 (Cuadro N°9 Lima 

Metropolitana: Población según Sexo y Grupos de Edad 2018) por CPI. 

 

Se adaptó el concepto de hincha según la realidad actual de la población en estudio, la 

cual fue determinada por la definición de las características particulares de los hinchas de 

Lima Metropolitana otorgada por la experta participante de la entrevista a profundidad, la 

cual será introducida en el Capítulo IV (ver Anexo II). Según la experta, y luego avalada por 

los comentarios de los participantes del Focus Group, a diferencia de la definición clásica 

propuesta en el marco teórico, los hinchas de clubes de fútbol en Lima Metropolitana se 

caracterizan por ser, en su mayoría, hinchas televisivos. Esta es la razón por la cual se 

determinó que la población no debería considerar sólo a aquellos hinchas que presencien 

partidos en vivo en estadios, sino que, además, se consideraron a aquellos que tienen 

consumo de partidos en vivo principalmente por TV. Asimismo, dicha consideración tuvo 

influencia en la determinación de las preguntas de la ficha filtro del cuestionario (ver Anexo 

VI). 
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3.3.2 Tamaño de la Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula de determinación de 

muestras para poblaciones infinitas con tipo de medición proporcional. A continuación, la 

fórmula y leyenda: 

Si N>100,000 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝐸2
 

Donde: 

N= Tamaño de la población  n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza o coeficiente de confianza  

E= Error de la muestra o error permitido 

P= Probabilidad de aceptación o proporción a favor 

Q= Probabilidad de rechazo o proporción en contra 

 

La fórmula lanza un resultado de 384.16 para el tamaño de la muestra. 

 

384.16 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052
 

N= 2,838,000  Z= 1.96  E= 0.05  P= 0.5 

 Q= 0.5 

 

Por consiguiente, y con el objetivo de brindar mayor representatividad a los resultados 

del estudio, la muestra estaría compuesta por un mínimo de 384 hinchas varones, de entre 

18 y 60 años, de clubes de fútbol entre nacionales y extranjeros de todo NSE de Lima 

Metropolitana que hayan visto, como mínimo, 1 partido de fútbol en vivo (no diferido), en 

los últimos 30 días (visto tanto por TV como presencialmente en estadios). 

 

Este tamaño de muestra aseguraría un margen de error del 5% y un nivel de confianza de 

95%. En cuanto al nivel de confianza, según Anderson, el valor más utilizado para estos 

cálculos es de 95%, el cual se representa con 1.96 debido a que sucede de una distribución 

normal donde Z obtiene dicho valor (Anderson, Sweeney, Williams, Camm & Cochran, 

2016). 
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Sin embargo, teniendo en cuenta que el mínimo de muestra debe ser de 384, se optó 

trabajar una sobre muestra adicional de 16 personas, en caso se tuviera que eliminar alguna 

encuesta por falta de datos o incoherencia en las respuestas. Terminado el trabajo de campo, 

se procedió a validar la información y se confirmó que los 400 cuestionarios estaban 

correctamente respondidos, por lo que se tomaron en cuenta en su totalidad para el 

procesamiento. 

 

Con este nuevo tamaño de muestra, el margen de error disminuye a 4.9%. 

 

𝟒𝟎𝟎 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.0492
 

 

Se decidió dividir la muestra total de 400 en dos partes y en función al origen del club 

sobre el cual recae el hinchaje de cada sujeto de la muestra, con miras de tener un mejor 

análisis individual de los grupos. 

 

Tabla 4 

Proporción de Muestras escogida | Clubes Nacionales y Extranjeros 

Hinchaje Muestra 

Clubes Nacionales 200 

Clubes Extranjeros 200 

Total 400 

Elaboración propia. 
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3.4 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL 

RECOJO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.4.1 Primera Etapa: Investigación Cualitativa 

 

Para la primera etapa de esta investigación se utilizaron métodos cualitativos reconocidos. 

Primero se realizó una entrevista a profundidad para dar un contexto situacional de la 

industria futbolística peruana y sus falencias. Asimismo, se realizó un Focus Group con 

actuales hinchas de clubes de fútbol con el objetivo de brindar a la investigación un perfil 

psicológico previo del hincha peruano de fútbol y también un preámbulo sobre las 

costumbres de este. 

 

3.4.1.1 Entrevista a profundidad: Periodista deportiva a Estefanía Chau 

 

Para la etapa de investigación cualitativa, tuvimos la oportunidad de tomar una entrevista 

a profundidad con una experta periodista deportiva Estefanía Chau Suero. Esta entrevista 

utilizó como instrumento una guía de indagación (ver Anexo I).  

Con el fin dar un contexto cualitativo de calidad para la investigación, se organizaron las 

preguntas de la entrevista a profundidad en objetivos según las asociaciones generales de 

marca de los hinchas de clubes de fútbol nacionales y extranjeros de Lima Metropolitana 

tales y como fueron planteados en las encuestas de la etapa cuantitativa que se detallarán 

más adelante. Las preguntas de la guía de indagación tuvieron como finalidad dar contexto 

sobre los siguientes puntos: 

 

1. Conocer el perfil de comportamiento del hincha peruano. 

2. Conocer la influencia de diferentes actores de Clubes de Fútbol en el hincha peruano. 

3. Conocer la influencia de los elementos gráficos en la mente del hincha peruano. 

4. Conocer la influencia de los elementos actitudinales del hincha peruano. 

5. Conocer la influencia de los elementos comportamentales del hincha peruano. 

6. Conocer los elementos contextuales de la industria del fútbol peruano. 
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3.4.1.2 Grupo de Enfoque: Hinchas de clubes de fútbol nacionales y 

extranjeros de Lima Metropolitana. 

 

El grupo de enfoque tomó como miembros del grupo a seis (6) hinchas varones de clubes 

tanto nacionales como extranjeros, de nacionalidad peruana, residentes de Lima 

Metropolitana de entre 18 y 60 años, esto con la finalidad de dar consistencia con los 

resultados del resto la investigación, especialmente con la etapa cuantitativa y, además base 

estadística coherente por encontrarse dentro de la población del estudio. 

 

Para el grupo de enfoque, se utilizó como instrumento una guía de pautas (ver Anexo III). 

Con el fin dar un contexto cualitativo de calidad para la investigación, organizamos las 

preguntas del grupo de enfoque en objetivos según las asociaciones generales de marca de 

los hinchas de clubes de fútbol nacionales y extranjeros de Lima Metropolitana tales y como 

fueron planteados en las encuestas de la etapa cuantitativa. Los objetivos del grupo de 

enfoque para la investigación fueron: 

 

1. Determinar el comportamiento del hincha peruano del fútbol. 

2. Influencia de los diferentes actores de la Industria del Fútbol en el hincha peruano 

3. Conocer la influencia de los elementos gráficos en la mente del hincha peruano. 

4. Conocer la influencia de los elementos actitudinales en el hincha peruano. 

5. Conocer la influencia de los elementos comportamentales en el hincha peruano. 

6. Describir los elementos de la industria del fútbol peruano. 

 

3.4.2 Segunda Etapa: Investigación Cuantitativa 

En la presente investigación se utilizó el cuestionario como instrumento de comprobación 

de la hipótesis planteada. Se utilizaron preguntas cerradas, de tipo opción múltiple y escala 

de valoración Likert de 7 puntos, las cuales permiten al encuestado elegir una respuesta 

predeterminada fácilmente. La encuesta fue realizada a través de la plataforma Google 

Forms (https://docs.google.com/forms) y distribuida a la muestra a través de las redes 

sociales como Facebook, publicando en los grupos dedicados al seguimiento de los 

principales clubs de fútbol, tanto nacionales como extranjeros. El uso de esta red social se 

justifica, en gran medida, por el proceso de muestreo escogido el cual fue: muestreo no 
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probabilístico por conveniencia, debido a la facilidad de distribución del cuestionario en esta 

red. 

 

La Ficha Filtro, según las restricciones dispuestas por la determinación de la población 

para el presente estudio, contiene cinco preguntas (ver Anexo VI). 

 

Asimismo, fueron consideradas necesarias preguntas adicionales al cuestionario para 

reforzar el análisis del descubrimiento de altos índices de corrupción percibidos en la etapa 

de investigación cualitativa. Además, fue pertinente incluir un par de preguntas referentes a 

los equipos favoritos de los encuestados. Las preguntas del cuestionario para la investigación 

son 51 preguntas cerradas (ver Anexo V) tomadas del cuestionario utilizado en el primer 

estudio tomado como antecedente llamado “The impact of Brand Associations on Brand 

loyalty in the football industry” cuyos autores fueron Daniel Maderer, Dirk Holtbruegge y 

Rachel Woodland del Departamento de Administración Internacional de la Universidad 

Friedrich-Alexander en Nuernberg, Alemania.  En dicho trabajo, los autores diseñaron un 

cuestionario de 51 preguntas tomando como base a sus propios estudios considerados 

antecedentes, los cuales se enfocaron en medir las asociaciones de marca y la lealtad de 

marca en aficionados de deportes de equipo. 

 

Todas las preguntas, a excepción de la 32 a la 37 que usan una escala donde 1 es “Nunca” 

y 7 es “Siempre”, usan una escala de Likert de 7 puntos donde 1 es “Totalmente de acuerdo” 

y 7 es “Totalmente en desacuerdo”. 

 

Escala de Likert para las preguntas 1 a 31 y 38 a 51: 

 

Tabla 5 

Escala de Likert de 7 puntos | Totalmente de acuerdo / en desacuerdo 

Elaboración propia. 

 

 

        1  2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

en desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
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Escala de Likert para las preguntas 32 a 37: 

 

Tabla 6 

Escala de Likert de 7 puntos | Frecuencia 

Elaboración propia. 

 1       2 3 4 5 6 7 

Nunca Casi Nunca 
Poco 

frecuente 
A veces 

En 

ocasiones 

Casi 

Siempre 
Siempre 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE 

LOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS CUALITATIVO 

4.1.1 HERRAMIENTA CUALITATIVA: Entrevista a profundidad 

Análisis de la Entrevista a Profundidad a periodista Estefanía Chau 

Estefanía Chau es egresada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín 

de Porres con especialización en periodismo. Su carrera la ha llevado a enfocarse al 

periodismo deportivo y cuenta con 5 años de experiencia en el rubro. Tiene experiencia 

trabajando en Radio Ovación, la cual es una radio deportiva, tiene la conducción del 

programa de radio llamado La Revista Deportiva en Andina Canal Online. Además, ha 

realizado trabajos en el programa Goles en Acción, conducido en su momento por Alberto 

Beingolea en Willax Televisión. 

 

Figura 8: Captura de vídeo | Periodista deportivo Estefanía Chau 

 

Fuente : Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=24SYnaoaP9g - Entrevista a Leao Butrón, a 

sus 40 años convertido en baluarte de Alianza Lima. Agencia de Noticias Andina. 2017. 

 

Habiendo culminado con la entrevista a la periodista deportiva Estefanía Chau, se 

concluye que se estuvo ante una profesional con una notable atracción por el fútbol peruano 

y su industria en general. Sus aportes, comentarios y experiencia fueron de gran valor para 

arrojar luz sobre la validez de nuestras hipótesis en la investigación. Asimismo, logramos 

concluir diversos puntos respecto a las principales asociaciones de marca de los clubes de 

fútbol en Lima Metropolitana. A continuación, se detallan los descubrimientos por objetivos 

de la entrevista a profundidad: 
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Sobre las características del hincha 

Generalmente, a los peruanos les encanta el fútbol. El hincha actual se ha visto 

identificado con su selección nacional luego de clasificar luego de 36 años a un Mundial de 

la FIFA. Aunque el Perú tiene historia futbolística y sus fanáticos se cuentan por miles, por 

las mismas deficiencias en el manejo de la industria del fútbol en el país y la ausencia de 

estrategias de marketing, la cantidad actual de hinchas no representan el total de su potencial. 

Sobre las características poblacionales, los hinchas del fútbol peruano con mayor actividad 

y consumo presencial de partidos profesionales son, por lo general, gente relativamente 

joven acusada de realizar actos vandálicos. Mientras que el sector de los hinchas que respetan 

las leyes son mayoritariamente hinchas televisivos. Es decir, dichos hinchas ven los partidos 

de sus equipos favoritos, con mayor frecuencia, por la televisión, tanto abierta como de pago. 

Dicho fenómeno ocurre tanto por la falta de organización de los eventos deportivos como 

por las deficientes medidas para garantizar la seguridad de los espectadores, las cuales son 

características de los estadios de los clubes nacionales fútbol. Debido a ello, el hincha 

peruano se encuentra con que disfrutar partidos profesionales en los estadios de su deporte 

favorito resulta inconveniente, inseguro y no conforma una experiencia de valor, por lo que 

recurre a su consumo por medios no presenciales, como la televisión, radio e internet. 

 

Figura 9: Características del hincha – Entrevista a profundidad 

 

Elaboración propia. 

Hinchas respetuosos de la ley y el 
orden público

• Espectadores de partidos de fútbol 
profesional por TV en vivo (no diferidos).

• Consumidores de información del deporte 
en medios radiales e internet.

Hinchas jóvenes - Actores 
vandálicos

• Espectadores presenciales de partidos de 
fútbol en grandes estadios.

• Generadores de caos, inseguridad y 
violencia en eventos deportivos.
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Se concluye sobre este aspecto que el público que consume contenido futbolístico lo hace 

principalmente por televisión, puesto que los inconvenientes de asistir a un estadio terminan 

superando los ánimos de los hinchas por disfrutar de una mejor experiencia, segura y 

presencial con sus amigos y familiares. 

 

Sobre el vínculo del hincha hacia su club favorito 

El vínculo del hincha peruano hacia su club de fútbol favorito, especialmente hacia su 

equipo nacional, es de carácter estrechamente emocional. Se refuerza por la historia del club 

y el apego emocional heredado de la familia hacia sus posteriores generaciones. 

 

Sin embargo, existe una brecha entre el apego emocional y el nivel educativo y 

socioeconómico del grueso de la hinchada peruana de sus clubes nacionales de fútbol. Esto, 

según la entrevistada, tiene su génesis en la mala administración estratégica de los dirigentes 

de los clubes en el Perú. Esto no facilita que las diferentes clases sociales, con todas sus 

particularidades, se integren en un único contexto de consumo del deporte, tal como es la 

asistencia a los estadios. En otras palabras, el vínculo emocional es inherentemente fuerte 

pero su potencial es mermado por las diferencias sociales. Todo aquello, a pesar de que el 

fútbol es un deporte que trasciende las diferentes clases sociales del país, y esto es 

especialmente cierto en el Perú, donde la historia futbolística es tan antigua tal como su 

participación en el primer mundial de fútbol de la FIFA en el año 1930. 

 

Con la clasificación de la selección peruana de fútbol al mundial de Rusia 2018, las 

expectativas de la población en general se han visto incrementadas. A partir de ello, se ha 

generado un particular sentido de pertenencia a nivel nacional que pocos periodistas 

expresan haber podido presenciar en los últimos años. El impacto emocional en la población 

fue tal que, no sólo los ciudadanos peruanos con mayor poder adquisitivo destinaron parte 

de sus recursos financieros a viajar al país anfitrión del evento mundial de la FIFA, sino 

también la clase media fue participe de dicho movimiento. La entrevistada afirma que hubo 

casos de peruanos que vendieron sus automóviles y otros activos patrimoniales con el fin de 

asistir a este evento histórico. Lo anterior refleja la trascendencia del fútbol sobre las clases 

sociales y su relación con la idiosincrasia del ciudadano peruano. 
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Sobre la influencia de los jugadores estrella de los clubes de fútbol 

Los jugadores estrella de cada club peruano de fútbol tienen una influencia directa sobre 

los hinchas. El comportamiento que cada uno de los jugadores de los equipos demuestran 

con su ejemplo dentro de su profesión. Es decir, que el comportamiento poco profesional de 

algunas jóvenes promesas, e incluso, de reconocidas estrellas puede traer malestar a los 

hinchas de los equipos para los cuales juegan estas figuras. De esta forma, las estrellas del 

fútbol pueden influir, no sólo por su rendimiento en sus equipos, sino también por su 

conducta dentro del equipo. 

 

Figura 10: Influencia de los jugadores estrella – Entrevista a profundidad 

 

 

Elaboración propia. 

 

Sobre la influencia de los directores técnicos de los clubes de fútbol 

La influencia de los directores técnicos no representa una fuente de influencia tan directa 

sobre los hinchas, según la entrevistada. Esto lo explica por la forma en que los hinchas del 

fútbol atribuyen gran parte de la responsabilidad de los resultados de sus equipos favoritos 

al director técnico. Es decir, que se le considera un factor contextual más no un factor 

generador de lealtad. En el escenario de malos resultados de los equipos, los hinchas 

simplemente piden su renuncia de manera enérgica y clara. 

 

 

Jugadores 
Estrella

Conductas 
fuera del 
partido

Nivel 
competitivo

Comportamiento 
durante el juego

Hinchas
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Sobre la influencia del plantel administrativo de los clubes de fútbol 

Según la entrevistada, existe un consenso entre los hinchas de que el mayor problema de 

la industria del fútbol peruano se encuentra en la corrupción generalizada de la 

administración y los directivos de los clubes de fútbol nacionales. Entre las principales 

consecuencias de dicha corrupción percibida por los hinchas están: se limita la inversión 

general en su industria, trabajo con mediocre visión de largo plazo, falta de enfoque en el 

desarrollo de las canteras, entre otros que repercuten en los resultados e imagen de los clubes 

nacionales. 

 

Sobre la influencia de los elementos gráficos de las marcas de los clubes de fútbol 

Los elementos gráficos son importantes por su función identificadora. Los equipos con 

mayor población de hinchada poseen colores representativos indelebles en su mente, muy 

difíciles de reemplazar por algún otro. Es decir, los colores del logotipo y de las camisetas 

están posicionados en la mente de los hinchas de lima metropolitana. Claros ejemplos son: 

El color crema para Universitario de Deportes, los colores azul y blanco para Alianza Lima, 

celeste para Sporting Cristal y el rosado para el Sport Boys.  

 

De la misma forma, los diseños para las camisetas son elementos importantes; sin 

embargo, no lo son tanto en comparación con los colores o el diseño. La entrevistada afirma 

que las hinchadas de los equipos más importantes pueden tolerar que los diseños de las 

camisetas presenten ligeras modificaciones propuestas por los dirigentes de los equipos; sin 

embargo, no ocurre lo mismo con cambios evidentes tales como los son el color de las 

mismas camisetas. En los escasos momentos conocidos, dichos cambios de color resultaron 

rechazados por la totalidad de los fanáticos, volviendo a los colores originales. 

Un caso resaltante en que los colores y el diseño de la camiseta poseen igualdad de 

relevancia, es el del club Deportivo Municipal, el cual tiene un diseño de franja roja con 

fondo blanco, imitando al diseño base de la camiseta de la selección peruana. En ese caso 

particular, los hinchas no podrían tolerar un cambio en cualquiera de los dos aspectos antes 

mencionados. 
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Figura 11: Influencia de los elementos gráficos – Entrevista a profundidad 

 

Elaboración propia. 

 

Sobre la tradición e historia de los diferentes clubes de fútbol  

Según la entrevistada, las tradiciones e historias particulares de cada equipo de fútbol 

repercuten de manera directa sobre la lealtad de los hinchas, pues genera un sentido de 

pertenencia y orgullo sobre ellos. Factores como el historial de copas ganadas de 

Universitario de Deportes son motivo de orgullo e identificación. Otros como participación 

de Teófilo Cubillas en Alianza Lima son también motivo de orgullo y de constante mención 

en discusiones sobre fútbol peruano. Además, casos de contexto trágico como el de la caída 

del avión Fokker llevando al equipo de Alianza Lima, resultando en el fallecimiento de todo 

el equipo en 1987, conforman parte de la historia percibida por sus hinchas.  

Sobre las tradiciones más representativas, la más reconocida entre los hinchas son los 

partidos “clásicos” jugados, los cuales son celebrados con gran expectativa entre los hinchas 

de los clubes involucrados. El más icónico es el clásico jugado por los clubes de 

Universitario de Deportes y Alianza Lima. Este tipo de eventos suelen generar los más 

profundos niveles de pasión entre sus seguidores; lamentablemente ocasionando estragos 

entre cierta parte de la población de hinchas que van al estadio a presenciar el sonado evento. 

 

Sobre la actitud pasional como vía de escape a problema personales 

La actitud pasional de los hinchas por su equipo de fútbol favorito puede enfocarse 

positiva o negativamente. Para la periodista entrevistada, existe un porcentaje de hinchas 

peruanos que canaliza su pasión por medio actos vandálicos como mecanismo de desfogue 

Colores

• Elemento diferenciador único e irremplazable. Nula tolerancia al 
cambio de colores representativos.

Logotipo

• Elemento distintivo de marca del Club al igual que el color.

Diseño

• Ligera tolerancia al cambio en el diseño de camisetas. Excepto en 
el Club Deportivo Municipal.
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de sus problemas sociales. Haciendo referencia a las “barras bravas”, se explica que dichos 

grupos trasgreden constantemente a la autoridad desfogando su ira y rencor debido a su dura 

realidad. 

 

Sobre la nostalgia y los buenos recuerdos presentes en los hinchas del fútbol. 

Las asociaciones nostálgicas de los hinchas se crean por acontecimientos de naturaleza 

emocional del pasado relacionados a sus clubes favoritos, tales como buenos resultados, 

finales de torneos y partidos clásicos. Los hinchas comentan constantemente sobre sus 

finales de torneo favoritos en los que sus equipos participaron, los duros momentos por los 

que tuvieron que pasar, viviendo la emoción de los jugadores al anotar un gol al equipo 

contrario. Esto ocurre, especialmente, alineándose sentimentalmente con los logros o 

derrotas de determinados jugadores estrella del momento. 

 

La entrevistada concluye, al respecto, que el fútbol no es sólo un deporte, sino también 

una herramienta social gigante, cuyo potencial aún no ha sido dimensionado ni aprovechado 

por los directivos actuales. 

 

Sobre el orgullo y sentido de pertenencia del territorio determinado de cada club de 

fútbol 

Respecto al territorio, por tradición atribuido a un club de fútbol peruano, existe un 

sentido de pertenencia percibido por los hinchas. Casos ejemplares son la ciudad del Callao 

asociado con el club Sport Boys, el distrito de La Victoria asociado con el club Alianza 

Lima. Caso particular es el del club Universitario de Deportes, el cual es inicialmente 

asociado con el distrito de Ate Vitarte, sin embargo, para la entrevista, esto no es verdad 

pues dicho club cuenta con hinchas en toda la ciudad de Lima Metropolitana. 

 

Sobre los patrones de comportamiento y conducta de los hinchas  

No existe una industria grande, profesional ni desarrollada para la comercialización de 

merchandising sobre fútbol peruano. Lo que sí existe es un mercado informal de productos 

tematizados con los clubes de fútbol nacionales y extranjeros. No es difícil encontrar que un 

hincha haya adquirido algún producto tal como tasas, relojes, cuadernos, entre otros. Sin 

embargo, podría hacerse mucho más por explotar la potencial demanda que existe por dichas 

mercancías con una industria planificada. Las camisetas son otro producto popular, aunque 
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son mayormente adquiridas durante eventos esporádicos importantes, por lo que se 

consideran de consumo estacional. 

 

Sobre los comportamientos durante una discusión sobre fútbol entre hinchas de diferentes 

equipos, las pasiones suelen salir a relucir, tanto de una forma constructiva y respetuosa 

sobre las opiniones de la otra parte como de manera ofensiva y violenta. La entrevistada 

considera que el enfoque violento de las discusiones entre hinchas es difícil de controlar, 

pues cada uno considera que su opinión es más válida que la de su contrincante. Es parte de 

la idiosincrasia del peruano y propio de una sociedad en vías de desarrollo. 

 

Sobre la lealtad de los hinchas peruanos de los clubes de fútbol 

Otra particularidad del hincha peruano es su manera de repartir su preferencia por más de 

un equipo por el que siente simpatía o afinidad, en el escenario de que tenga dos clubes de 

fútbol a los cuales seguir. El hincha peruano admira el nivel de fútbol de los clubes 

extranjeros a falta de disfrutar del mismo en su club nacional favorito. Esto se explica porque 

los hinchas, antes de ser denominados hinchas como tal, son fanáticos de este deporte. La 

pasión por el deporte y su análisis técnico van interrelacionados. 

 

Sin embargo, la entrevistada afirma que el mayor vínculo emocional se da con su club 

nacional. Debido a las asociaciones que fueron creadas y reforzadas a través del tiempo 

desde la infancia hasta su adultez, el hincha peruano tiende a apoyar sin condición al club de 

su propio país, con su propia idiosincrasia, con su propia historia y tradiciones. 
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Figura 12: Lealtad en clubes peruanos y extranjeros – Entrevista a profundidad 

 

Elaboración propia. 

 

Sobre la industria del fútbol en el Perú y su comparativa con su homóloga el 

extranjero. 

Sobre el contexto económico de la industria del fútbol en el Perú, la periodista 

entrevistada no pudo confirmar con seguridad la cantidad de dinero que mueve dicha 

industria, sin embargo, sí aseveró que al menos, mundialmente, la FIFA mueve una cantidad 

realmente impresionante. 

 

Adicionalmente, existe un consenso sobre el déficit de la industria en cuanto a desarrollo 

profesional y calidad administrativa. Esto es recalcado en repetidas ocasiones por la 

periodista Chau durante la entrevista. Entre los ejemplos más resaltantes mencionados son: 

la mediocre visión a largo plazo que manejan los directivos de la industria, la escasez de 

inversiones planificadas en las canteras, la desatención de los estadios existentes, la falta de 

inversión en la construcción de nuevos estadios para los clubes que no los tienen y la 

inexistencia de planes de marketing integrados para atraer al público perdido y 

potencialmente nuevo de entre todas las clases sociales. 
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Figura 13: Industria del fútbol peruano – Entrevista a profundidad 

 

Elaboración propia. 

 

Sobre el tema de las marcas que hacen patrocinio a los clubes de fútbol, la entrevistada 

nos comparte su opinión sobre que los sponsors no influyen en los hinchas en cuanto a su 

nivel de lealtad y preferencia por un club fútbol determinado. Simplemente, las marcas 

logran recordación de marca y potenciales actitudes positivas hacia la compra, más no 

asociación vinculada de la marca del patrocinador con la marca del club. Al menos, esto no 

ocurre con los fans del fútbol peruano en Lima Metropolitana. 
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4.1.2 HERRAMIENTA CUALITATIVA: Focus Group 

Análisis del Focus Group a hinchas de clubes de fútbol nacionales y 

extranjeros respecto a sus asociaciones y lealtades de marca 

 

Habiendo terminado con el grupo de enfoque, conformado por 6 participantes: 

▪ Álvaro Hurtado Esquerre - 60 años - Policía retirado 

▪ Carlos Aliaga - 46 años - Ingeniero de Sistemas 

▪ Juan José Cuba Cavero – 28 años - Administrador 

▪ Víctor Guevara - 27 años - Bachiller en Psicología 

▪ Diego Jara Díaz - 27 años - Arquitecto 

▪ Franco Castro Morales - 22 años - Estudiante de Derecho 

Se procederá con el análisis punto por punto tocado en el evento. 

 

Sobre las características del hincha: 

Existe un consenso claro entre los participantes sobre la característica más predominante 

en el hincha limeño de fútbol y es que es pasional e incondicional por su equipo favorito 

nacional. Esto, explican los participantes, se debe a la influencia directa de su entorno 

familiar y su entorno social desde la infancia. Aunque, igualmente, existen casos como en el 

de alguno de ellos, que se debe a una conducta emocional aprendida debido a su exposición 

con el deporte. Debido a que se considera que el fútbol es el deporte más practicado y 

admirado por el país en su conjunto. Además de la pasión, se concuerda en que el hincha de 

lima suele ser incondicional, independientemente de los resultados positivos de sus 

respectivos equipos. Aunque existen casos en los que el nivel de apoyo decae dependiendo 

de determinados contextos ajenos al rendimiento de victorias de cada equipo, en general, el 

hincha de fútbol limeño es pasional e incondicional a su club favorito. 

 

Sobre el vínculo del hincha hacia su club favorito 

El nivel de incondicionalidad es evidenciado por el importante vínculo emocional de los 

hinchas. En propias palabras de los participantes, el hincha de lima siente un destacado nivel 

de pertenencia a un grupo, que este caso sería a su club favorito de fútbol. En casos usuales 

como el encontrarse con hinchas de otros equipos rivales al propio, estos pueden actuar a la 

defensiva, hablar en tono de burla, de resentimiento y hasta en tono agresivo 



 

67 

 

lamentablemente y aunque no trascienda todo el tiempo a la violencia, si es posible un 

comportamiento hostil de palabras. Entre el grupo de hinchas con un nivel más alto de 

fanatismo se encuentran las llamadas “barras bravas”, quienes son conocidos por la 

comunidad en general como personas agresivas, violentas, socialmente resentidas con sus 

homólogos partidarios de otros clubes e incluso llegando a la violencia física y destrucción 

de la propiedad privada. Es en este sentido, que los participantes se refieren al vínculo del 

hincha como profundamente ligado a la pertenencia y al amor a la marca de su club, pero 

que, en niveles demasiado altos, pueden llevar a cierto sector de la comunidad a comportarse 

de maneras no idóneas y perjudicando la imagen del seguidor del fútbol en el Perú. 

 

Respecto al vínculo del hincha de lima por equipos extranjeros, se afirma que existe un 

nivel de simpatía por estos equipos debido a la admiración y disfrute por contemplar un nivel 

de juego, complejidad y estrategias superiores respecto a sus homólogos nacionales. Es 

decir, el hincha suele ver partidos y apoyar equipos de ligas europeas por su propio análisis 

racional del valor individual de cada equipo extranjero, además de su competitividad. Si 

bien, pueden defender a su equipo favorito extranjero, lo harán utilizando argumentos 

sólidos y atributos realizables que, según el marco teórico utilizado en esta investigación, 

corresponden a los propios jugadores estrella, directores técnicos, nivel de victorias, entre 

otros. En propias palabras de los entrevistados, los hinchas de equipos extranjeros no son 

exactamente hinchas, sino más bien simpatizantes, seguidores y fans de los mismos. La 

lealtad se da por atributos de la marca, mas no por beneficios profundos en la mente del 

hincha. 

 

Sobre la influencia de los jugadores estrella de los clubes de fútbol 

En este apartado, los participantes hicieron hincapié en un evento reciente en la industria 

del fútbol europeo: el traspaso del reconocido jugador Cristiano Ronaldo al Club Juventus, 

habiendo este pertenecido durante muchos años al Club Real Madrid, el cual goza de una 

enorme cantidad de fanáticos, incluso en el Perú. Respecto a esto, nos contaron que es 

posible que muchos hinchas del Real Madrid podrían comenzar a seguir más al Club 

Juventus por el hecho de la presencia de Cristiano Ronaldo, mientras que otro porcentaje 

importante se mantendría leal al Real Madrid. Es aquí donde los participantes hacen 

referencia a la comparativa de los clubes de fútbol con las empresas más tradicionales. Los 

jugadores son características de un producto, lo que puede incrementar o disminuir el valor 
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de sus marcas. En ese sentido, el hincha peruano no tiende a mantener su lealtad frente a 

cambios en el plantel de jugadores de un club en el caso de los equipos extranjeros. 

 

Un caso aparte es respecto a los jugadores de los clubes nacionales. En concreto, el 

problema que los hinchas perciben en la industria de fútbol de peruana, de entre tantos otros, 

es el de los directivos de los clubes vendiendo a jugadores promesas del fútbol demasiado 

pronto antes de permitirles tener una historia sólida en su país de origen, evitando así 

desarrollar una profunda conexión entre estos y sus equipos, y luego estos con sus hinchas. 

Esto no es de extrañar pues la industria y el mercado del fútbol está más desarrollado y 

mueve mucho más dinero en ligas europeas. El talento no se retiene por falta de interés, mala 

administración y sobre todo por culpa de la corrupción percibida por los hinchas. Si bien se 

reconoce el club peruano de origen de los jugadores importantes peruanos, no se les liga tan 

fuertemente con un club en concreto como con el club extranjero para el que juegan y en 

donde desarrollan sus carreras en realidad. Son motivo de orgullo nacional, más no de 

hinchas de clubes nacionales en específico. 

 

Sobre la influencia de los directores técnicos de los clubes de fútbol 

Según los participantes del Focus Group, los directores técnicos o también llamados 

entrenadores de los clubes pasan desapercibidos por los hinchas, por lo general, por el escaso 

tiempo de contrato de trabajo con los clubes de fútbol nacionales. Y esto se debe, 

principalmente, al escaso nivel competitivo y administrativo de los mismos clubes peruanos. 

Al no permanecer un ciclo completo de trabajo en los clubes, no pueden existir planes de 

trabajo con miras a resultados de largo plazo y consistentes rendimientos. Por lo mismo, los 

hinchas perciben que la rotación de directores técnicos no facilita cambios de paradigma en 

la industria del fútbol peruano. Los directores técnicos que no dan resultados objetivos y 

positivos son rápidamente sustituidos y, al mismo tiempo, criticados y olvidados poco 

tiempo después. No existe un espacio de tiempo suficiente como para asociar a un director 

técnico particular con un club. 

 

Sobre la influencia del plantel administrativo de los clubes de fútbol 

Este aspecto del staff administrativo de los clubes, los hinchas lo asocian fuertemente con 

los casos de corrupción presentes en la Federación Peruana de Fútbol (ver Base teórica 

1.2.4.8). Casos muy conocidos como el de Burga y sus estragos en la industria aún resuenan 
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en la mente de los hinchas. Es colocada como la principal fuente de problemas. La escasa 

atención sobre las canteras, la pésima y acelerada contratación de directores técnicos, la falta 

de inversión en capacitación de estos, la corrupción de la federación, nula inversión en 

equipos tecnológicos apoyo para el director técnico, pésima administración financiera del 

club respecto a cancelación de deudas, entre otras falencias, son asociaciones de impacto 

negativo sobre la lealtad de marca hacia el grueso de clubes de fútbol en el Perú. 

 

Figura 14: Corrupción en Administración de Clubes peruanos – Focus Group 

 

Elaboración propia. 

 

Sobre los elementos gráficos de las marcas de los clubes de fútbol 

Sobre los elementos gráficos tales como el color, el logotipo y el diseño de la camiseta, 

el vínculo emocional se genera inicialmente por tradición de los padres y el entorno social 

hacia los niños. Es decir, no existe predilección por algún club peruano en función de los 

colores. Para el hincha, no es tan determinante el color para la generación inicial de su 

lealtad. Sin embargo, es importante para ellos mantenerlo a lo largo de su relación con el 

club. Asociaciones de marca tales como el color, el logotipo, el diseño básico tradicional de 

la camiseta de un equipo son importante una vez establecida la conexión entre el quipo y la 

mente del hincha. Un cambio importante de los mismos es potencial de generar debate, 
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desazón, irritabilidad, y hasta indignación en el común de los hinchas. Tal y como lo define 

uno de los participantes, los colores son como una “marca de nacimiento”. 

 

Aunque los directivos de los clubes han intentado en algunas ocasiones cambiar el color 

de las camisetas, estos no han generado reacciones positivas, por lo que no vuelven a 

repetirse en un tiempo. Donde sí existe relativa tolerancia, es en los cambios de diseño de 

las camisetas siempre y cuando sean cambios menores. Esto es razonable por cuanto las 

diferentes versiones de las camisetas generan ventas e ingresos adicionales a los clubes y a 

la industria del fútbol peruano en general. Lo mismo sucede para los clubes extranjeros, 

aunque en estos los cambios son mucho mejor aceptados. Cambios mínimos son tolerables 

sólo en este apartado. Si ocurre por eventos especiales, tales como el “mes morado” en Lima, 

el Club Alianza Lima ve como una oportunidad de conectar con el grueso de la población y 

los hinchas católicos y simpatizantes del Señor de los Milagros. 

 

Sobre la tradición e historia de los diferentes clubes de fútbol  

En este apartado, los estadios son una asociación que, tanto para clubes nacionales como 

extranjeros, representa un factor muy importante e influyente para el hincha de Lima. Para 

cualquier equipo, sea desarrollado o de poco desarrollo, el estadio afecta de forma subjetiva 

al hincha a las demás personas que ven el desempeño de un club en particular e, incluso, 

sobre el equipo rival. El hecho de poseer un estadio propio para los clubes crea, el hincha, 

un sentido de pertenencia muy fuerte pues, el sentimiento de “la casa del Club” se respeta 

en medio de los eventos de naturaleza competitiva como lo son los partidos. Así mismo, los 

estadios son una oportunidad donde los hinchas pueden alentar con mayor fiereza al equipo 

dueño del estadio, generando así una comprobada e indudable presión psicológica sobre el 

equipo rival, lo cual disminuye el rendimiento de este.  A pesar de esto, los participantes 

afirmaron que la mayoría de los clubes no dispone de un estadio propio o reglamentado para 

realizar sus entrenamientos y producir una conexión con el hincha, exceptuando casos más 

reconocidos como lo son el del estadio Matute de Alianza Lima o el estadio Monumental de 

Universitario de Deportes. 

 

Además, confirman los participantes, que los estadios de los equipos extranjeros son una 

importante oportunidad para el mismo de afianzar los vínculos y asociaciones con sus 

hinchas, generando comercio, turismo deportivo, enseñar la historia de victorias y 
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tradiciones de los clubes, entre otras actividades de marketing. Recalcan, por lo tanto, que la 

falta de visión e inversión de parte de los administrativos de los clubes peruanos hace perder 

una oportunidad clara de imitar a los grandes clubes extranjeros y así desarrollar aún más la 

industria nacional de este deporte. 

 

Sobre la actitud pasional como vía de escape a problema personales 

En este apartado, los participantes del Focus Group afirman que, efectivamente, la actitud 

pasional por el deporte es utilizada como vía de escape para los problemas de cada uno de 

ellos, representa un elemento reductor del estrés en sus vidas. 

 

Sin embargo, fueron rápidos en dar énfasis en la desafortunada manera de aliviar las 

frustraciones, represiones emocionales e ira por parte de las barras bravas. Este sector de la 

población e hincha de clubes de fútbol se caracteriza por expulsar toda la agresividad 

acumulada en su día a día por medio de la violencia, gritos, saltos, cantos con letras que 

aluden e insultan al equipo rival e incluso, en casos más extremos, encuentros violentos con 

las fuerzas del orden público como serenazgos y policías. Esta problemática de índole social 

tiene mucho tiempo sucintándose en la ciudad de Lima en cada ocasión que se da un partido 

clásico entre los dos equipos con mayor hinchada del país: Alianza Lima y Universitario. 

 

Sobre la nostalgia y los buenos recuerdos presentes en los hinchas del fútbol. 

La nostalgia es otro factor reconocido como de impacto positivo sobre el hinchaje. Se 

recuerdan con cariño las experiencias positivas creadas por el deporte en la niñez de los 

hinchas. Desde los primeros encuentros con el deporte jugando partidos con los amigos, 

hasta las primeras experiencias de primera mano de un partido importante en los estadios 

llevados por sus padres. También son recordados con nostalgia aquellas participaciones de 

los clubes favoritos en los torneos con sus respectivos finales, semifinales, eliminaciones, 

entre otros. Suelen recordar los años en los que se suscitaron los torneos más importantes y 

las emociones vividas de cada partido. En el hincha de Lima metropolitana, el primer 

contacto con el fútbol se da con los clubes nacionales y a la par, con la selección peruana de 

fútbol. 
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Figura 15: Nostalgia y buenos recuerdos en hinchas de fútbol – Focus Group 

 

Elaboración propia. 

 

Sobre el orgullo y sentido de pertenencia del territorio determinado de cada club de 

fútbol 

Se tiene claro que existen distritos que son más asociados con un club determinado. 

Ejemplificando, se encuentra el distrito de La Victoria asociado con el club Alianza Lima y 

el distrito de Ate Vitarte asociado con el club Universitario de Deportes. Para los 

participantes, dicha asociación es muy fuerte y consistente. Un participante comentó que si 

bien es cierto se podría afirmar que la asociación es fuerte y que existen más hinchas de un 

club en un distrito que en otro, no siempre es el caso, pero aun así es posible generalizar. 

 

Sobre los patrones de comportamiento y conducta de los hinchas 

Los participantes afirmaron que se compran los productos de merchandising tales como 

tasas, llaveros, bufandas, billeteras, pancartas entre otros con mucho cariño por lo que 

representan. El producto más representativo que se llevan a casa es la camiseta con el diseño 

oficial del club en cuestión. En el caso de los hinchas más comprometidos, las camisetas 

pueden ser utilizadas en más de un contexto: para salidas ocasionales, casuales, fines de 

semana, jugando partidos organizados con los amigos, asistencia a los estadios e incluso son 

obsequiadas en ocasiones especiales como cumpleaños. 

 

Sobre el comportamiento del hincha durante los partidos, los partidos importantes tales 

como finales o clásicos entre dos equipos rivales son preferentemente vistos en vivo en el 

mismo estadio y se viven en un ambiente de gran energía, ansiedad y ánimo. En propias 

palabras de los participantes, los partidos en estadio se viven como una fiesta, saltando, 

gritando, cantando y apoyando a su club favorito. 
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Sin embargo, por motivos de costos, imposibilidad de llevar a toda la familia, seguridad 

no garantizada o simplemente por la velocidad con que el aforo de los estadios es 

completado, la mayoría de los hinchas ven los partidos, ya sean importantes o de exhibición, 

generalmente por televisión abierta. Los partidos vistos por televisión abierta son 

preferentemente disfrutados en casa junto a amigos y familiares, donde la fiesta y la energía 

son igual de fáciles de propagar que en un estadio. 

 

Así mismo, los hinchas de clubes nacionales suelen caracterizarse por referirse a sus 

homólogos de equipos rivales con apodos de tono burlesco haciendo referencia exacta a 

alguna característica propia del equipo. Se estilan apodos como “gallina” para los hinchas 

de Universitario y otros malsonantes para los hinchas de Alianza Lima, haciendo referencia 

a colores de piel, racha de derrotas o comparaciones sobre el rendimiento actual del propio 

equipo frente al del equipo rival. Este tipo de comportamientos infantiles son constantes en 

el grupo conocido como barras bravas. Con al auge de las redes sociales en los últimos años 

y de los “memes” de internet, se han intensificado estos comportamientos por el internet, 

haciendo un mal uso de la creatividad. En palabras de uno de los participantes del grupo de 

enfoque, esto sucede por la idiosincrasia del peruano, así como existen diferentes para cada 

país, tomando como referencia el parecido que tiene la hinchada peruana con su homóloga 

de Argentina. 

 

En el caso del comportamiento de los hinchas de clubes extranjeros, el hincha de Lima 

Metropolitana no se toma el hinchaje con tanta pasión como sí lo hace con clubes nacionales. 

El principal motivo de apoyo a un equipo extranjero es la calidad de sus jugadores estrella y 

sus estilos de juego. Para aquellos hinchas que disfrutan de participar en apuestas, la base de 

apoyo y argumento para medir el riesgo se da por la competitividad de sus jugadores. Los 

participantes los valores en base a un análisis más técnico y racional. 

  



 

74 

 

Figura 16: Patrones de comportamiento y conducta en hinchas – Focus Group 

 

Elaboración propia. 

 

Sobre la lealtad de los hinchas peruanos de los clubes de fútbol 

Para los hinchas de clubes nacionales, la lealtad no es sensible al número de victorias o 

derrotas que su club favorito pueda tener. En caso de tener un historial de derrotas 

consecutivas más grande, los hinchas afirman que el ánimo puede disminuir, pero el apoyo 

incondicional siempre está presente a pesar de ello. 

En el caso de los hinchas de clubes extranjeros, las victorias si influyen en la lealtad, pues 

esta se basa principalmente en atributos de marca; con un análisis más racional del estilo de 

juego, la preferencia se da por el club que dé mayor espectáculo en los partidos. 

En resumen, el hincha de Lima Metropolitana es realmente hincha por su equipo nacional, 

mientras que por lo equipos extranjeros siente simpatía, apoyo y admiración. La balanza de 

lealtad de marca termina por preferir al equipo nacional, aquel fue cultivado con buenos 

recuerdos, orgullo y sentido de pertenencia. A pesar de que racionalmente el hincha reconoce 

el mayor nivel competitivo de los clubes extranjeros, el apego es indiscutible los clubes de 

país por representar el primer contacto que tuvieron con el deporte. 

 

 

Uso de Camisetas de los clubes en variados contextos fuera del ámbito deportivo.

Intensión de espectar partidos importantes en vivo y en grandes estadios.

La mayoría son espectadores por TV por motivos de costos de entrada, inseguridad o 
aforo completo en estadios.

Tendencia a expresar calificativos malsonantes o burlescos hacia los hinchas de 
equipos rivales a los propios.

Uso de Internet para crear y "viralizar" contenidos en formato de "meme" sobre hinchas 
o resultados de los clubes tanto peruanos como extranjeros.

Hincha peruano admira y gusta del alto nivel competitivo de los Clubes extranjeros.
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Sobre la industria del fútbol en el Perú y su comparación con su homóloga del 

extranjero. 

Uno de los puntos más tocados en este Focus Group fueron aquellos donde puntualizaron 

diferencias entre las industrias de fútbol peruano y las de del extranjero. Existe un notable 

consenso en cuanto a referirse a las deficiencias de la industria peruana de fútbol respecto a 

temas administrativos, marketing y de corrupción. Para los participantes la mejor manera de 

desarrollar mejor el vínculo del hincha con los equipos. 

 

Sobre el tema de las marcas patrocinadoras, los hinchas no ven como determinantes la 

participación de tal o cual marca en sus clubes favoritos. Aunque si admiten que ven como 

algo positivo que alguna marca reconocida sea patrocinadora, no lo consideran importante 

en la influencia sobre su lealtad o la percepción sobre la marca del equipo. 

 

Al respecto de los cambios necesarios en la industria peruana de fútbol para ser más 

competitivos, los participantes comentaron que es importante el rol de los dirigentes 

peruanos, es necesario capacitar a los directores técnicos, hacer mejores contrataciones para 

atraer mayor cantidad de público, recuperar a los hinchas para que asistan al estadio, atraer 

nuevo público, que un futbolista reconocido sea la mayor cabeza de algunos clubes para 

afianzar el vínculo del hincha, entre otros. Además, desde el enfoque psicológico, es 

necesario invertir en psicólogos deportivos, sobre todo en las canteras, trabajar con los 

padres y seguir de cerca el crecimiento profesional de los jugadores desde una temprana 

edad.  
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4.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO DESCRIPTIVO 

4.2.1 Primera Sección: Datos del Público Objetivo 

Figura 17: Distribución porcentual de edad 

 

Elaboración propia. 

 

La muestra está compuesta por 400 encuestados varones de entre 18 a 60 años. La primera 

pregunta que se hizo a las personas que cumplen con los requisitos de ser encuestados es 

¿Cuál es tu rango de edad? Los resultados de la encuesta muestran que el 61% son de 18 a 

39 años y el 39% son de 40 a 60 años. 
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Figura 18: Distribución porcentual de origen de Club favorito de Fútbol 

  

Elaboración propia. 

 

Por otro lado, para el presente estudio se estableció que el 50% deberían ser hinchas de 

equipos nacionales y el otro 50% de equipos extranjeros para dar solidez estadística y así de 

esta manera lograr hacer una correcta comparación entre estos dos grupos: hinchas de 

equipos nacionales e hinchas de equipos extranjeros. Por lo cual, se cumple con el requisito 

ya que se tomaron a 200 hinchas de clubes peruanos y 200 hinchas de clubes extranjeros 

para el análisis del estudio y con ello proceder para la verificación de la hipótesis planteada. 
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Figura 19: Distribución porcentual de Clubes de Fútbol Peruano favorito 

 

Elaboración propia. 

 

Por otro lado, de los 200 hinchas limeños de clubes peruanos el 39% son de Alianza Lima, 

el 38% son de Universitario de deportes, el 14% son de Sporting Cristal, el 4% son de Sport 

Boys, mientras que otros equipos de clubes peruanos que pertenecen a la lista (ver Anexo 

VI) corresponden al 5%.  
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Distribución porcentual de Clubes de Fútbol Peruano 
Favorito

Alianza Lima Cienciano FBC Melgar

Juan Aurich Otro San Martin

Sport Boys Sport Huancayo Sporting Cristal

Universitario de Deportes



 

79 

 

Figura 20: Distribución porcentual de Clubes de Fútbol Extranjero favorito 

 

Elaboración propia. 

 

Del mismo modo, de los 199 hinchas limeños de clubes extranjeros el 37% son del FC 

Barcelona, el 27% son del Real Madrid, el 7% son del Juventus, el 6% son del Bayern de 

Múnich, el 5% son del PSG, 4% son de Boca Juniors, 4% son de River Plate, 4% son de 

Manchester United, el 2% son de AC Milan, mientras que otros equipos que pertenecen a la 

lista de clubes extranjeros (ver Anexo VI) corresponden al 6%. 

  

37%

27%

7%

6%

5%

4%

4%
4%

2%

1%
1%

1% 1% 1% 1% 1%
1%

Distribución porcentual de Club de Fútbol Extranjero 
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FC Barcelona Real Madrid Juventus Bayern de Múnich
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Otro Arsenal Manchester City Napoli
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4.2.2 Segunda Sección: Respuestas al Cuestionario 

4.2.2.1 Respuestas de Hinchas de Clubes Nacionales  

Atributo: VICTORIAS 

Figura 21: Atributo Victorias en hinchas de Clubes Nacionales 

 

Elaboración propia 

 

El 77% de los hinchas de los clubes peruanos piensa que es muy importante que su club 

compita en ligas de campeonatos, el 73% de los mismos piensa que es muy importante que 

su club alcance buenas posiciones en los torneos y competiciones y el 59% de ellos rechaza 

totalmente la idea de no interesarse si su club gana o pierde. 
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Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Atributo Victorias en Hinchas de Clubes 
Nacionales

Es muy importante que mi club de fútbol favorito compita en ligas de campeonato.

Es muy importante para mí que mi club de fútbol favorito alcance una buena posición en torneos, ligas,
campeonatos, entre otros.

No me importa si mi club de fútbol favorito gana o pierde.
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Atributo: JUGADORES ESTRELLA 

Figura 22: Atributo Jugadores Estrella en hinchas de Clubes Nacionales 

 

Elaboración propia. 

 

Un T3B1 de 82% de hinchas de clubes nacionales afirma que gusta de ver el estilo de 

juego de los jugadores estrella de su club, además un T3B de 71% afirma que, efectivamente, 

su club favorito posee a jugadores estrella que llaman su atención. 

  

 
1 Top Three Box (T3B) es una herramienta empleada como indicador de las 3 sumas positivas: totalmente 
de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo, para investigaciones de satisfacción de clientes y estudios de 
mercado. 
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Atributo Jugadores Estrella en Hinchas de 
Clubes Nacionales

Me gusta ver a los jugadores estrella de mi club de futbol favorito.

Mi club de fútbol favorito tiene jugadores estrella a los que me gusta ver.
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Atributo: DIRECTOR TÉCNICO 

Figura 23: Atributo Director Técnico en hinchas de Clubes Nacionales 

 

Elaboración propia. 

 

Acerca del director técnico y el nivel de agrado, conocimiento y capacidad en el caso de 

los hinchas de equipos nacionales, el T3B está alrededor de 53% en el promedio de 

afirmaciones. 

En este caso, como se puede observar el resultado también refleja las opiniones de los 

participantes de la entrevista en profundidad donde afirman que los técnicos en la industria 

de futbol peruano no están muy calificados, son reemplazados con habitualidad tras 

decepcionantes resultados en campeonatos, por lo cual no existe un plan técnico posicionado 

ni constante en el tiempo para la mejoría de los equipos de los clubes. 
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Atributo Director Técnico en Hinchas de 
Clubes Nacionales

Me agrada el director técnico de mi club favorito de fútbol.

El director técnico de mi club favorito de fútbol es bien conocido en la industria del deporte.

El director técnico de mi club favorito de fútbol hace un buen trabajo.
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Atributo: ADMINISTRATIVOS 

Figura 24: Atributos Administrativos en hinchas de Clubes Nacionales 

 

Elaboración propia. 

 

Con respecto al plantel administrativo de un equipo de futbol por la correcta gestión del 

manejo de sus jugadores y del club, en el caso de los hinchas de equipos nacionales, el T3B 

es aproximadamente el 54%, Es decir, se puede evidenciar que el hincha de club nacional 

opina que el plantel administrativo no hace una correcta gestión para el club, debido a que 

los dirigentes de los clubes peruanos no se esfuerzan en contratar jugadores de alto nivel 

que, asimismo, produzcan una mejor liga competitiva y por ende el hincha se sienta 

conforme con el trabajo del plantel administrativo. 
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Atributo Administrativos en Hinchas de 
Clubes Nacionales

El plantel administrativo de mi club favorito de fútbol se esfuerza por armar un buen equipo.

El plantel administrativo de mi club favorito de fútbol hace un buen trabajo al dirigir el equipo.

El plantel administrativo de mi club favorito de fútbol toma decisiones inteligentes sobre los
jugadores.
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Atributo: LOGOTIPO 

Figura 25: Atributo Logotipo en Hinchas de Clubes Nacionales 

 

Elaboración propia. 

 

Acerca de los colores, el logotipo y los uniformes de un equipo de fútbol para los hinchas 

de clubes nacionales, el T3B es alrededor del 95%.  En otras palabras, se puede afirmar que, 

para los hinchas de clubes nacionales, el color, el logotipo y los uniformes aportan un 

significado de identidad hacia su club favorito, debido a que estos atributos son símbolos de 

alto impacto de recordación y conciencia de marca en sus mentes, así como también evocan 

un sentimiento de pertenencia hacia la misma. En conformidad con los descubrimientos de 

tanto el Focus Group como de la entrevista a profundidad, este resultado sobre el atributo 

Logotipo es indiscutible. 
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Atributo Logotipo en Hinchas de Clubes 
Nacionales

Me gustan los colores de mi club de fútbol favorito.

Me gusta el logotipo de mi club de fútbol favorito.

Los uniformes de mi club de fútbol favorito son atractivos.
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Atributo: ESTADIO 

Figura 26: Atributo Estadio en hinchas de Clubes Nacionales 

 

Elaboración propia. 

 

Con respecto a la arquitectura y la personalidad de los estadios que hacen posible que los 

fans disfruten más los partidos, para los hinchas de clubes nacionales, el T3B es alrededor 

del 82%. Este resultado se debe a que, según la entrevista a profundidad, el hincha peruano 

de algunos equipos observa que los mismos no poseen un estadio propio donde puedan ir a 

disfrutar un partido de su club favorito, a diferencia de un club extranjero donde este por lo 

general si posee un estadio con la infraestructura adecuada ideal para sus partidos a disputar. 
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Atributo Estadio en Hinchas de Clubes 
Nacionales

La arquitectura del estadio de mi club de fútbol favorito es atractiva.

El estadio de mi club de fútbol favorito tiene “personalidad”.

El estadio de mi club de fútbol favorito hace que disfrute más el ver  los partidos.
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Atributo: DISFRUTE 

Figura 27: Atributo Disfrute en hinchas de Clubes Nacionales 

 

Elaboración propia. 

 

Sobre lo emocionantes, entretenidos y divertidos que son los partidos, para los hinchas 

de clubes nacionales, el T3B es alrededor del 88% en el promedio de afirmaciones. 

 

Este resultado es corroborado por los participantes en el Focus Group de que la liga 

nacional no es tan entretenida como lo son los campeonatos de ligas en industrias de fútbol 

internacionales. Sin embargo, aun así se genera gran expectativa sobre partidos “clásicos” 

entre los clubes más populares, ello conlleva a que la atención se fija principalmente sobre 

estos y los resultados finales tras cada encuentro, los cuales pueden llevar a posibles debates. 
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Atributo Disfrute en Hinchas de Clubes
Nacionales

Los partidos de mi club de fútbol favorito son emocionantes.

 Los partidos de mi club de fútbol favorito son entretenidos.

Disfruto los partidos de mi club de futbol favorito.
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Atributo: TRADICIÓN 

Figura 28: Atributo Tradición en hinchas de Clubes Nacionales 

 

Elaboración propia. 

 

Acerca sobre la tradición, ya sea por su historial de triunfos o la rica historia de un club 

de futbol, para los hinchas de equipos nacionales el T3B es alrededor del 93% en promedio 

de afirmaciones. 

 

En otras palabras, los hinchas de clubes nacionales están de acuerdo en que sus clubes 

favoritos poseen una rica historia y gozan de un historial de triunfos que han impactado en 

su tradición que hacen que el club sea reconocido a lo largo de los años, como es el caso de 

Alianza Lima y Universitario de Deportes en el Perú. 
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Mi club favorito de fútbol tiene un historial de triunfos.

Mi club favorito de fútbol tiene una historia rica.
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Beneficio: ESCAPE 

Figura 29: Beneficio Escape en hinchas de Clubes Nacionales 

 

Elaboración propia. 

 

Con respecto a ver, leer, hablar o comentar sobre el club favorito para lograr un escape 

temporal u olvidar los problemas del día a día, así como alejarse de las complicaciones de la 

vida, para los hinchas de equipos nacionales el T3B es alrededor del 82%. 

 

En otras palabras, para el hincha de clubes nacionales el T3B es superior al 80% debido 

a que el hincha limeño es pasional y gusta de tener entre sus temas de conversación el fútbol. 

Es por ello que, en definitiva, hablar de su equipo favorito le proporciona un momento grato 

donde podría dejar de lado los problemas cotidianos por el hecho de leer, hablar o informarse 

sobre su equipo preferido. Esto ocurre, sobre todo y según los entrevistados del Focus Group, 

en días previos a los partidos importantes de torneos o cerca de fechas de partidos clásicos 

entre clubes percibidos como rivales históricos.  

5%

3%

3%

9%

15%

20%

44%

4%

1%

3%

10%

16%

16%

49%

3%

1%

1%

9%

14%

15%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Totalmente en desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Beneficio Escape en Hinchas de Clubes 
Nacionales

Ver, leer y hablar sobre mi club favorito de fútbol me proporciona  un escape temporal a los
problemas de la vida.

Ver, leer y hablar sobre mi club favorito de fútbol me ayuda a olvidar los problemas del día a día.

Ver, leer y hablar sobre mi club favorito de fútbol me aleja de las complicaciones de la vida.
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Beneficio: NOSTALGIA 

Figura 30: Beneficio Nostalgia en hinchas de Clubes Nacionales 

 

Elaboración propia. 

 

Acerca de tener y pensar en buenos recuerdos apoyando al club favorito con amigos o 

familiares, para los hinchas de equipos nacionales el T3B es alrededor del 94% en el 

promedio de afirmaciones. 

 

Esto se debe a que los hinchas limeños tienen una actitud extremadamente pasional, sobre 

todo con su club favorito nacional. Como comentó uno de los participantes en el Focus 

Group, es poco relevante si el club está pasando por malos momentos, un hincha apoyará al 

equipo en las buenas y en las malas, así es como el hincha se autodefine define, el mismo le 

debe respeto y cariño a su camiseta, por esos momentos indelebles que dejaron en su 

memoria eventos como la final de una copa. También implican recuerdos que perduran 
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Beneficio Nostalgia en Hinchas de Clubes 
Nacionales

Pensar en mi club favorito de fútbol me trae buenos recuerdos.

Tengo buenos recuerdos apoyando y alentando a mi club favorito de fútbol.

Tengo buenos recuerdos apoyando y alentando a mi club favorito de fútbol con amigos y/o mi
familia.
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donde el hincha apoya al equipo ya sea solo o acompañado de familiares y/o amigos. Esta 

es una realidad confirmada, sobre todo, por los hinchas de clubes nacionales. Asimismo, y 

referenciando al modelo de red de memoria asociativa, las memorias creadas por eventos del 

pasado relacionados a los clubes de fútbol se almacenan en la memoria de sus hinchas, 

generando otras asociaciones a partir del atributo Nostalgia y reforzando así la lealtad por el 

club (Collins & Loftus, 126). Los recuerdos del pasado, sobre todo positivos, se encuentran 

constantemente reforzados por influencias de los medios de comunicación y nuevos partidos, 

así como de nuevos resultados. 
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Beneficio: ORGULLO POR LUGAR DE ORIGEN 

Figura 31: Beneficio Orgullo por lugar de origen en hinchas de Clubes Nacionales 

 

Elaboración propia. 

 

Respecto a que el club favorito eleva la imagen y trae consigo prestigio y orgullo a la 

comunidad de su distrito o país de origen, para los hinchas de equipos nacionales el T3B es 

alrededor del 80% en el promedio de afirmaciones. 

En este caso, el hincha de equipo nacional opina que no necesariamente un hincha debe 

ser del lugar de origen del club, como afirman los participantes del Focus Group, pueden 

existir hinchas de Universitario de Deportes en Miraflores o Surco que no son el distrito de 

origen del club, sin embargo, sí opinan que el distrito de origen del club eleva la imagen al 

lugar como por ejemplo Alianza Lima con la Victoria o Sport Boys con el Callao. 
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Beneficio Orgullo por Lugar de Origen
en Hinchas de Clubes 

Nacionales

Mi club favorito de fútbol ayuda a los ciudadanos a sentirse orgullosos de donde viven.

Mi club favorito de fútbol eleva la imagen de su distrito / país de origen.

Mi club favorito de fútbol trae prestigio a la comunidad de su distrito / país de origen.
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Lealtad: LEALTAD ACTITUDINAL 

Figura 32: Parte 1: Lealtad Actitudinal en hinchas de Clubes Nacionales 

Elaboración propia. 
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PARTE 1 : Lealtad Actitudinal en los Hinchas de 
Clubes Nacionales

Podría reconsiderar mi lealtad hacia mi club favorito de fútbol si éste obtiene malos resultados
constantemente.
Vería un partido de mi club favorito de fútbol sin importar contra quién está jugando.

Reconsideraría mi lealtad hacia mi club favorito de fútbol si su plantel administrativo vendiera a sus
mejores jugadores.
Ser hincha de mi equipo favorito de fútbol es importante para mí.

Nada podría cambiar mi lealtad hacia mi club favorito de fútbol.

Soy un hincha comprometido con mi club favorito de fútbol.

No afectaría mi lealtad por mi equipo favorito de fútbol si su administración contratara a un director
técnico que no me agrade para nada.
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Los hinchas de clubes nacionales, refiriéndose a sí podrían reconsiderar su lealtad a su 

equipo en caso obtenga malos resultados constantemente, lo harían en caso los 

administrativos vendan a sus mejores jugadores, en caso el equipo no pueda recuperarse de 

una mala racha o si pudiera ser fácilmente persuadido para cambiar de equipo, el B3B2  de 

aproximadamente un 69% afirma estar en desacuerdo. Esto evidencia una importante 

tendencia a negar cualquier posibilidad de cambio de equipo por cuestiones de resultados en 

partidos, malas decisiones administrativas u otro motivo de fácil cambio de lealtad hacia su 

equipo nacional favorito.  

 

Por otro lado, refiriéndose a si ser hincha de sus equipos de fútbol favoritos es importante 

para ellos y si se consideran hinchas comprometidos, los hinchas de clubes nacionales 

afirman con un T3B aproximado de 89.5% estar de acuerdo con estas afirmaciones. Esto 

revela la considerablemente alta lealtad que perciben poseer por sus clubes de fútbol 

peruanos favoritos.  

 

Así mismo, refiriéndose a si verían un partido de su club favorito de fútbol sin importar 

contra quién esté jugando y si han sido hinchas de su club favorito desde que comenzaron a 

ver partidos de fútbol profesional, los hinchas de clubes nacionales afirman con un T3B 

aproximado de 87.5% estar de acuerdo con estas afirmaciones. Esto evidencia el 

considerablemente alto nivel de lealtad por sus equipos debido a sus participaciones en 

partidos de competición profesional. 

 

De igual forma, refiriéndose a si nada podría cambiar su lealtad por su equipo favorito,  

que su lealtad no se vería afectada aunque los administrativos del club contratasen a un 

director técnico que no les agrade, a que nunca podrían cambiar de equipo, aunque sus 

amigos fueran hinchas de otro club, que nunca podrían cambiar sus creencias acerca de su 

club favorito y que se puede decir mucho de una persona por su compromiso hacia su club 

aunque este no esté teniendo buenos resultados, los hinchas de clubes nacionales afirman 

con un T3B aproximado de 88% estar de acuerdo con estas afirmaciones. Esto revela la alta 

relación entre la lealtad de actitud de los hinchas nacionales referente a su club favorito y su 

 
2  Bottom Three Box (B3B) es una herramienta empleada como indicador de las 3 sumas positivas: 
totalmente en desacuerdo, muy en desacuerdo y en desacuerdo, para investigaciones de satisfacción de 
clientes y estudios de mercado. 
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baja sensibilidad a factores externos e internos que ocurren alrededor de su club, tales como 

mal rendimiento competitivo, entrenadores poco populares o que su círculo no comparta la 

misma afición por su club. 
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Figura 33 Parte 2: Lealtad Actitudinal en hinchas de Clubes Nacionales 

Elaboración propia. 
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PARTE 2 : Lealtad Actitudinal en los Hinchas de 
Clubes Nacionales

Podría ser fácilmente persuadido para cambiar de club favorito de fútbol.

He sido hincha de mi club favorito de fútbol desde que comencé a ver partidos de fútbol profesional.

Nunca podría cambiar la lealtad por mi club favorito de fútbol incluso si mis mejores amigos fueran
hinchas de otro club.

Sería poco probable cambiar mi lealtad hacia mi actual club favorito de fútbol por otro.

Sería difícil cambiar las creencias que tengo acerca de mi club favorito de fútbol.

 Se puede decir mucho de una persona por su compromiso de seguir apoyando a su club favorito de
fútbol, aunque este no esté obteniendo buenos resultados.

Mi compromiso hacia mi club favorito de fútbol disminuiría si éste no estuviera teniendo buenos
resultados en sus partidos y todo pareciera indicar que es poco probable que mejore su rendimiento.
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Lealtad: LEALTAD COMPORTAMENTAL 

Figura 34: Lealtad Comportamental en hinchas de Clubes Nacionales 

 

Elaboración propia. 

 

Sobre la lealtad comportamental, se observa que el 40% de hinchas de clubes nacionales 

siempre ve los partidos de su club favorito en la TV, el 21% afirma que ve casi siempre 

dichos partidos y el 20% afirma verlos en ocasiones. Con lo cual se puede concluir que el 

T3B de 81% afirma ver los partidos en TV con frecuencia.  
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Siempre

Lealtad Comportamental en Hinchas de Clubes Nacionales

¿Con qué frecuencia ves los partidos de tu club favorito de fútbol en la TV?

¿Con qué frecuencia consumes contenido relacionado a tu club favorito de fútbol en internet,
TV, radio, periódicos, revistas o redes sociales?

¿Con qué frecuencia compras merchandising de tu club favorito de fútbol?

¿Con qué frecuencia vistes los colores o el logotipo de tu club favorito de fútbol?

¿Con qué frecuencia participas en discusiones acerca de tu club favorito de fútbol?

¿Con qué frecuencia compras productos de compañías que apoyan a tu club favorito de fútbol?
(marcas patrocinadoras).
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Sobre el consumo de contenido relacionado al club favorito en diversos medios, el 40% 

de los hinchas de clubes nacionales afirma consumir siempre este tipo de contenido, el 21% 

del mismo grupo afirma consumirlos casi siempre y el 18% afirma hacerlo en ocasiones. 

Con lo cual se puede concluir que el T3B de 79% afirma consumir el mismo tipo de 

contenido con frecuencia. 

 

Sobre la frecuencia de compra de productos de merchandising de su club favorito, sólo el 

17% de los hinchas de clubes nacionales afirma comprar siempre, sólo el 12 % afirma 

comprar casi siempre, y un mayor 26% dice comprar en ocasiones. Con lo cual se puede 

concluir que el TOP3 BOX es de 55% compra con cierta frecuencia y por ello la lealtad 

comportamental, en este apartado, no se traduce necesariamente en compra continua y 

frecuente. 

 

Sobre la frecuencia de vestir los colores y camisetas de su club favorito, el T3B del 64% 

de los hinchas de clubes nacionales afirma hacerlo con frecuencia, el 15% del mismo grupo 

afirma hacerlo a sólo a veces. 

 

Sobre la frecuencia de participar en discusiones acerca de su club favorito, un importante 

T3B de 73% de los hinchas de clubes nacionales afirma hacerlo con frecuencia, mientras 

que sólo el 14% afirma hacerlo a veces.  

 

Finalmente, sobre la frecuencia de comprar productos de marcas patrocinadoras de su 

club favorito, el T3B de 51% de los hinchas de clubes nacionales afirma hacerlo con 

frecuencia y el 23% afirma hacerlo sólo a veces. 
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4.2.2.2 Respuestas de Hinchas de Clubes Extranjeros  

Atributo: VICTORIAS 

Figura 35: Atributo Victorias en hinchas de Clubes Extranjeros 

 

Elaboración propia. 

 

El 81% de los hinchas de los clubes extranjeros piensa que es muy importante que su club 

compita en ligas de campeonatos, el 81% de los mismos piensa que es muy importante que 

su club alcance buenas posiciones en los torneos y competiciones y el 76% de ellos rechaza 

totalmente la idea de no interesarse si su club gana o pierde. 

 

Sin embargo, se observa también que es esperable que los clubes de fútbol extranjeros 

tengan mayor protagonismo en cuanto a logros y buenas posiciones que los nacionales pues, 

así como se comprobó en el análisis cualitativo, el alto nivel competitivo es una asociación 

reforzada y más acorde con las expectativas de los hinchas de Lima Metropolitana hacia los 

clubes de fuera del país. 

  

76%

4%

5%

6%

2%

1%

7%

2%

1%

2%

4%

4%

8%

81%
81%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Totalmente en desacuerdo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Atributo Victorias en Hinchas de Clubes 
Extranjeros

Es muy importante que mi club de fútbol favorito compita en ligas de campeonato.

Es muy importante para mí que mi club de fútbol favorito alcance una buena posición en torneos,
ligas, campeonatos, entre otros.

No me importa si mi club de fútbol favorito gana o pierde.
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Atributo: JUGADORES ESTRELLA 

Figura 36: Atributo Jugadores estrella en hinchas de Clubes Extranjeros 

 

Elaboración propia.  

 

En el caso de los hinchas de clubes extranjeros, un T3B de 94% afirma que gusta de ver 

el estilo de juego de los jugadores estrella de su club, además un T3B de 96% de los mismos 

afirma que, efectivamente, su club favorito posee a jugadores estrella que llaman su atención. 

 

Ello tiene su explicación en la cantidad y calidad de jugadores de renombre y fama 

mundial presentes en los equipos del exterior, cualidades muy valoradas entre este grupo de 

hinchas de Lima Metropolitana. 
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Atributo Jugadores Estrella en Hinchas de 
Clubes Extranjeros

Me gusta ver a los jugadores estrella de mi club de futbol favorito.

Mi club de fútbol favorito tiene jugadores estrella a los que me gusta ver.
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Atributo: DIRECTOR TÉCNICO 

Figura 37: Atributo Director Técnico en hinchas de Clubes Extranjeros 

 

Elaboración propia. 

 

Acerca del director técnico y el nivel de agrado, conocimiento y capacidad en el caso de 

los hinchas de equipos extranjeros, el T3B es de 88% en el promedio de afirmaciones. 

 

Haciendo referencia a los clubes de España, Alemania o el mismo Brasil si se habla en el 

ámbito sudamericano, existe una mayor inversión y preocupación respecto a otras industrias 

del fútbol por contar con un comando técnico calificado y con mayor conocimiento sobre la 

dirección y desenvolvimiento de los equipos para las competiciones ya sea locales como 

internacionales. 
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Atributo Director Técnico en Hinchas de 
Clubes Extranjeros

Me agrada el director técnico de mi club favorito de fútbol.

El director técnico de mi club favorito de fútbol es bien conocido en la industria del deporte.

El director técnico de mi club favorito de fútbol hace un buen trabajo.
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Atributo: ADMINISTRATIVOS 

Figura 38: Atributo Administrativos en hinchas de Clubes Extranjeros 

 

Elaboración propia. 

 

Para los hinchas de equipos extranjeros de futbol, por la correcta gestión del manejo de 

sus jugadores y del club, el porcentaje de T3B representa un 90% en promedio de 

percepciones favorables pues perciben que los dirigentes y socios del club se preocupan por 

tener una nómina de alto nivel ya sea de jugadores como de comando técnico para estar a la 

altura de los torneos locales como extranjeros. Por ejemplo, el caso del Real Madrid cuyo 

presidente Florentino Pérez ha invertido en las contrataciones de jugadores y comando 

técnico para el club y de esta manera, desde su mandato, el equipo ha logrado ganar varios 

campeonatos tanto a nivel local como internacional. Por ello, no es sorpresa que el club Real 

Madrid tenga gran cantidad de hinchas tanto españoles como extranjeros alrededor del 

mundo. 
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Totalmente de acuerdo

Atributo Administrativos en Hinchas de 
Clubes Extranjeros

El plantel administrativo de mi club favorito de fútbol se esfuerza por armar un buen equipo.

El plantel administrativo de mi club favorito de fútbol hace un buen trabajo al dirigir el equipo.

El plantel administrativo de mi club favorito de fútbol toma decisiones inteligentes sobre los
jugadores.
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Atributo: LOGOTIPO 

Figura 39: Atributo Logotipo en Hinchas de Clubes Extranjero 

 

Elaboración propia. 

 

Sobre el impacto de la asociación del logotipo, para los hinchas de equipos extranjeros es 

del 96% en promedio de afirmaciones. 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que, para los hinchas de clubes extranjeros, el color, el 

logotipo y los uniformes aportan un significado de identidad hacia su club favorito, debido 

a que estos atributos son símbolos de alto impacto de recordación y conciencia de marca en 

sus mentes. En conformidad con los descubrimientos de tanto el Focus Group como de la 

entrevista a profundidad, este resultado sobre el atributo Logotipo es indiscutible.  
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Atributo Logotipo en Hinchas de Clubes 
Extranjeros

Me gustan los colores de mi club de fútbol favorito.

Me gusta el logotipo de mi club de fútbol favorito.

Los uniformes de mi club de fútbol favorito son atractivos.
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Atributo: ESTADIO 

Figura 40: Atributo Estadio en hinchas de Clubes Extranjeros 

 

Elaboración propia. 

 

Con respecto a la arquitectura y la personalidad de los estadios que hacen posible que los 

fans disfruten más los partidos el T3B correspondiente a los hinchas de equipos extranjeros 

es del 95% en promedio de afirmaciones. 

 

Ello se debe a que, en el extranjero, los estadios forman parte de la comunidad o distrito 

donde se encuentran; como en el caso de Boca Juniors con la Bombonera, el hincha de Boca 

disfruta ver los partidos en su estadio debido a la personalidad que este posee y es reconocido 

como uno de los históricos estadios de futbol a nivel mundial. Sin embargo, cabe resaltar 

que, en el caso de hinchas de Lima de clubes extranjeros, estos no residen cerca de estos 
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Atributo Estadio en Hinchas de Clubes 
Extranjeros

La arquitectura del estadio de mi club de fútbol favorito es atractiva.

El estadio de mi club de fútbol favorito tiene “personalidad”.

El estadio de mi club de fútbol favorito hace que disfrute más el ver  los partidos.
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estadios ni dentro del país de origen, por lo que las percepciones aquí expuestas deben 

tomarse como descriptiva, mas no, explicativamente. Estas percepciones favorables hacia 

los estadios de los clubes extranjeros se generan por, generalmente, lo que se sabe y se oye 

de experiencias de terceros. 

 

Atributo: DISFRUTE 

Figura 41: Atributo Disfrute en hinchas de Clubes Extranjeros 

 

Elaboración propia. 

 

Sobre lo emocionantes, entretenidos y divertidos que son los partidos, para los hinchas 

de clubes extranjeros, el T3B es de 98% en el promedio de afirmaciones. 

 

El torneo de la Champions League de la UEFA es percibido como muy popular por los 

hinchas de clubes extranjeros, debido a que se lleva la admiración de sus seguidores, 

espectadores e hinchas por el alto grado de entretenimiento y emoción que se transmite en 
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Atributo Disfrute en Hinchas de Clubes 
Extranjeros

Disfruto los partidos de mi club de futbol favorito.

 Los partidos de mi club de fútbol favorito son entretenidos.

Los partidos de mi club de fútbol favorito son emocionantes.



 

105 

 

los partidos de este campeonato celebrado cada año, el cual se caracteriza por brindar gran 

cantidad de partidos de alto nivel competitivo. 

 

Atributo: TRADICIÓN 

Figura 42: Atributo Tradición en hinchas de Clubes Extranjeros 

 

Elaboración propia. 

 

Sobre la tradición, ya sea por su historial de triunfos o la rica historia de un club de futbol, 

para los hinchas de equipos extranjeros el T3B es alrededor del 96% en promedio de 

afirmaciones. 

 

En otras palabras, los hinchas de clubes extranjeros están de acuerdo en que sus clubes 

favoritos poseen una rica historia y gozan de un historial de triunfos que han tenido un 

importante impacto en sus tradiciones, exposiciones a nivel mundial de los mismos y que 

hacen que el club sea reconocido a lo largo de los años e internacionalmente, como es el 

caso de Barcelona y Real Madrid en España.  
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Atributo Tradición en Hinchas de Clubes 
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Mi club favorito de fútbol tiene un historial de triunfos. Mi club favorito de fútbol tiene una historia rica.
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Beneficio: ESCAPE 

Figura 43: Beneficio Escape en hinchas de Clubes Extranjeros 

 

Elaboración propia. 

 

Con respecto a ver, leer, hablar o comentar sobre el club favorito para lograr un escape 

temporal u olvidar los problemas del día a día, así como alejarse de las complicaciones de la 

vida, para los hinchas de equipos extranjeros el T3B es del 87% en promedio de 

afirmaciones. 

 

En otras palabras, para el hincha de clubes extranjeros, el T3B es superior al 80% debido 

a que el hincha limeño es pasional y gusta de tener entre sus temas de conversación el fútbol. 

Es por ello que, en definitiva, hablar de su equipo favorito le proporciona un momento grato 

donde podría dejar de lado los problemas cotidianos por el hecho de leer, hablar o informarse 

sobre su equipo preferido. Prueba de ello es el consenso generado por los hinchas 

participantes del Focus Group, quienes mencionaron que este beneficio de escape ocurre, 

sobre todo, durante épocas cercanas, durante y poco después de la Liga de Campeones de la 

UEFA.  
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Beneficio Escape en Hinchas de Clubes 
Extranjeros

Ver, leer y hablar sobre mi club favorito de fútbol me proporciona  un escape temporal a los
problemas de la vida.

Ver, leer y hablar sobre mi club favorito de fútbol me ayuda a olvidar los problemas del día a día.

Ver, leer y hablar sobre mi club favorito de fútbol me aleja de las complicaciones de la vida.
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Beneficio: NOSTALGIA 

Figura 44: Beneficio Nostalgia en hinchas de Clubes Extranjeros 

 

Elaboración propia. 

 

Acerca de tener y pensar en buenos recuerdos apoyando al club favorito con amigos o 

familiares, para los hinchas de equipos extranjeros el T3B es alrededor del 94%.  

 

Esto se debe a que los hinchas limeños tienen una actitud extremadamente pasional, sobre 

todo con su club favorito. Como comentó uno de los participantes en el Focus Group, es 

poco relevante si el club está pasando por malos momentos, un hincha apoyará al equipo en 

las buenas y en las malas, así es como el hincha se define, el mismo le debe respeto y cariño 

a su camiseta, por esos momentos indelebles que dejaron en su memoria eventos como la 

final de una copa. También implican recuerdos que perduran donde el hincha apoya al equipo 

ya sea solo o acompañado de familiares y/o amigos. Cabe resaltar que esto también aplica 

tanto para hinchas nacionales como extranjeros, aunque en mayor medida con el primer 
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Beneficio Nostalgia en Hinchas de Clubes 
Extranjeros

Pensar en mi club favorito de fútbol me trae buenos recuerdos.

Tengo buenos recuerdos apoyando y alentando a mi club favorito de fútbol.

Tengo buenos recuerdos apoyando y alentando a mi club favorito de fútbol con amigos y/o mi
familia.
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grupo. Nuevamente, y referenciando al modelo de red de memoria asociativa, las memorias 

creadas por eventos del pasado relacionados a los clubes de fútbol se almacenan en la 

memoria de sus hinchas, también de fuera del país de origen del club, generando otras 

asociaciones a partir del atributo Nostalgia y reforzando así la lealtad por el club (Collins & 

Loftus, 126). La creciente influencia del internet en los medios de comunicación ha tomado 

protagonismo en cuanto a su nivel de impacto en la capacidad de reforzar asociaciones de 

nostalgia en los hinchas puesto que, en los últimos años, han visto posibilitado el estar 

constante y permanentemente informados sobre eventos y noticias sobre sus clubes 

extranjeros favoritos, cuyos masivos eventos deportivos se llevan a cabo fuera del país de 

origen de los hinchas de Lima Metropolitana. 
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Beneficio: ORGULLO POR LUGAR DE ORIGEN 

Figura 45: Beneficio Orgullo por lugar de origen en hinchas de Clubes Extranjeros 

Elaboración propia. 

 

Respecto a que el club favorito eleva la imagen y trae consigo prestigio y orgullo a la 

comunidad de su distrito o país de origen, para los hinchas de equipos extranjeros el T3B es 

es el 95% en el promedio de afirmaciones. 

 

El hincha de club extranjero opina que su equipo favorito sí brinda prestigio y eleva la 

imagen del distrito de origen, debido a que el club pertenece dentro de la cultura de la 

comunidad y por ello sus ciudadanos se sienten orgullosos de su equipo preferido. Un 

ejemplo de ello es el Bayern de Múnich cuya localidad se encuentra en la ciudad de Múnich 

y la hinchada es muy grande, porque los ciudadanos tienen un gran vínculo con el equipo su 

distrito. Nuevamente, cabe recalcar que estas percepciones favorables son expuestas en el 

análisis descriptivo de las respuestas del cuestionario, mas no implica resultado del propio 
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Mi club favorito de fútbol ayuda a los ciudadanos a sentirse orgullosos de donde viven.

Mi club favorito de fútbol eleva la imagen de su distrito / país de origen.

Mi club favorito de fútbol trae prestigio a la comunidad de su distrito / país de origen.
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análisis explicativo a ser expuesto en el siguiente capítulo de la presente tesis. Los hinchas 

de clubes nacionales en Lima Metropolitana expresan reconocer el valor del orgullo por el 

lugar de origen de sus clubes favoritos, aunque no pertenezcan al mismo. 
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Lealtad: LEALTAD ACTITUDINAL 

Figura 46: Parte 1: Lealtad Actitudinal en hinchas de Clubes Extranjeros 

Elaboración propia. 
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PARTE 1: Lealtad Actitudinal en los Hinchas de 
Clubes Extranjeros

Podría reconsiderar mi lealtad hacia mi club favorito de fútbol si éste obtiene malos resultados
constantemente.

Vería un partido de mi club favorito de fútbol sin importar contra quién está jugando.

Reconsideraría mi lealtad hacia mi club favorito de fútbol si su plantel administrativo vendiera a
sus mejores jugadores.

Ser hincha de mi equipo favorito de fútbol es importante para mí.

Nada podría cambiar mi lealtad hacia mi club favorito de fútbol.

Soy un hincha comprometido con mi club favorito de fútbol.

No afectaría mi lealtad por mi equipo favorito de fútbol si su administración contratara a un
director técnico que no me agrade para nada.
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Los hinchas de clubes extranjeros, refiriéndose a sí podrían reconsiderar su lealtad a su 

equipo en caso obtenga malos resultados constantemente, lo harían en caso los 

administrativos vendan a sus mejores jugadores, en caso el equipo no pueda recuperarse de 

una mala racha o si pudiera ser fácilmente persuadido para cambiar de equipo, un B3B de 

74.25% en promedio afirma estar en desacuerdo. Esto evidencia una importante tendencia a 

negar cualquier posibilidad de cambio de equipo por cuestiones de resultados en partidos, 

malas decisiones administrativas u otro motivo de fácil cambio de lealtad hacia su equipo 

extranjero favorito. 

 

Por otro lado, refiriéndose a si ser hincha de sus equipos de fútbol favoritos es importante 

para ellos y si se consideran hinchas comprometidos, los hinchas de clubes extranjeros 

afirman con un T3B promedio de 93% estar de acuerdo con estas afirmaciones. Esto revela 

la indudable lealtad que perciben poseer por sus clubes de fútbol extranjeros favoritos. 

 

Así mismo, refiriéndose a si verían un partido de su club favorito de fútbol sin importar 

contra quién esté jugando y si han sido hinchas de su club favorito desde que comenzaron a 

ver partidos de fútbol profesional, los hinchas de clubes extranjero afirman con un T3B 

promedio de 90.5% estar de acuerdo con estas afirmaciones. Esto evidencia el 

considerablemente alto nivel de lealtad por sus equipos debido a sus participaciones en 

partidos de competición profesional. 

 

De igual forma, refiriéndose a si nada podría cambiar su lealtad por su equipo favorito, a 

su que su lealtad no se vería afectada aunque los administrativos del club contratasen a un 

director técnico que no les agrade, a que nunca podrían cambiar de equipo, aunque sus 

amigos fueran hinchas de otro club, que nunca podrían cambiar sus creencias acerca de su 

club favorito y que se puede decir mucho de una persona por su compromiso hacia su club 

aunque este no esté teniendo buenos resultados, los hinchas de clubes extranjeros afirman 

con un T3B promedio de 87.5% estar de acuerdo con estas afirmaciones. Esto revela la alta 

relación entre la lealtad de actitud de los hinchas nacionales referente a su club favorito y su 

baja sensibilidad a factores externos e internos que ocurren alrededor de su club, tales como 

mal rendimiento competitivo, entrenadores poco populares o que su círculo no comparta la 

misma afición por su club. 
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Figura 47: Parte 2: Lealtad Actitudinal en hinchas de Clubes Extranjeros 

Elaboración propia. 
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PARTE 2: Lealtad Actitudinal en los Hinchas de 
Clubes Extranjeros

Podría ser fácilmente persuadido para cambiar de club favorito de fútbol.

He sido hincha de mi club favorito de fútbol desde que comencé a ver partidos de fútbol profesional.

Nunca podría cambiar la lealtad por mi club favorito de fútbol incluso si mis mejores amigos fueran hinchas de
otro club.

Sería poco probable cambiar mi lealtad hacia mi actual club favorito de fútbol por otro.

Sería difícil cambiar las creencias que tengo acerca de mi club favorito de fútbol.

 Se puede decir mucho de una persona por su compromiso de seguir apoyando a su club favorito de fútbol,
aunque este no esté obteniendo buenos resultados.

Mi compromiso hacia mi club favorito de fútbol disminuiría si éste no estuviera teniendo buenos resultados en
sus partidos y todo pareciera indicar que es poco probable que mejore su rendimiento.
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Lealtad: LEALTAD COMPORTAMENTAL 

Figura 48: Lealtad Comportamental en hinchas de Clubes Extranjeros 

Elaboración propia. 
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Lealtad Comportamental en los Hinchas de 
Clubes Extranjeros

¿Con qué frecuencia ves los partidos de tu club favorito de fútbol en la TV?

¿Con qué frecuencia consumes contenido relacionado a tu club favorito de fútbol en internet, TV, radio,
periódicos, revistas o redes sociales?

¿Con qué frecuencia compras merchandising de tu club favorito de fútbol?

¿Con qué frecuencia vistes los colores o el logotipo de tu club favorito de fútbol?

¿Con qué frecuencia participas en discusiones acerca de tu club favorito de fútbol?

¿Con qué frecuencia compras productos de compañías que apoyan a tu club favorito de fútbol? (marcas
patrocinadoras).
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Sobre la lealtad comportamental, en el caso de los hinchas de clubes extranjeros, se 

observó que el 36% siempre ve los partidos de su club favorito en la TV, mientras que el 

27% afirma que ve casi siempre dichos partidos en la TV y el 24% afirma verlos en 

ocasiones. Con lo cual se puede concluir que el T3B de 87% afirma ver los partidos en TV 

con frecuencia. 

 

Sobre el consumo de contenido relacionado al club favorito en diversos medios, en el 

caso de los hinchas de clubes extranjeros, se observa que el 23% afirma consumir siempre 

este tipo de contenido, el 40% del mismo grupo afirma consumirlos casi siempre y el 24% 

afirma hacerlo en ocasiones. Con lo cual se puede concluir que el T3B de 87% confirma ver 

contenido en internet, TV, radio, periódicos, revistas y redes sociales con frecuencia. 

 

Sobre la frecuencia de compra de productos de merchandising de su club favorito, en el 

caso de los hinchas de clubes extranjeros, sólo el 9% afirma realizar compras siempre, 

mientras que 29% afirma hacerlo casi siempre y el 27% en ocasiones, los cuales representan 

un T3B de 65% que compran con relativa frecuencia. 

 

Sobre la frecuencia de vestir los colores y camisetas de su club favorito, en el caso de los 

hinchas de clubes extranjeros, se observa un importante T3B del 79% de los hinchas de 

clubes extranjeros afirma hacerlo con frecuencia, mientras que el 12% del mismo grupo 

afirma hacerlo a sólo a veces.  

 

Sobre la frecuencia de participar en discusiones acerca de su club favorito, en el caso de 

los hinchas de clubes extranjeros, se observa un importante T3B de 83% de los hinchas de 

clubes extranjeros afirma hacerlo con frecuencia, mientras que sólo el 9% afirma hacerlo a 

veces. 

 

Finalmente, sobre la frecuencia de comprar productos de marcas patrocinadoras de su 

club favorito, en el caso de los hinchas de clubes extranjeros, se observa que el T3B de 64% 

de los hinchas de clubes extranjeros afirma hacerlo con frecuencia y el sólo el 10% afirma 

hacerlo a veces. 
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4.2.3 Tercera Sección: Corrupción Percibida en los Hinchas 

Figura 49: ¿Percibes que existe corrupción dentro de la Industria del Fútbol peruano? 

 

Elaboración propia. 

 

Por otro lado, se realizaron preguntas adicionales respecto a si la industria futbolística 

peruana presenta corrupción y en que ámbitos, ya sea en altos directivos, administrativos, 

directores técnicos, patrocinadores, arbitraje u otros. 

 

Por ello, se preguntó a los encuestados si observaban corrupción en el futbol local y los 

resultados muestran que de los 400 participantes el 98.75% (395) opina que sí existe 

corrupción en la industria futbolística en el Perú, mientras que sólo el 1.25% (5) restante 

opina que no es así. 

  

98.75%

1.25%

¿Percibes que existe corrupción dentro de la Industria 
del Fútbol peruano?

SI NO
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Figura 50: Niveles de Corrupción percibidos 

  

Elaboración propia. 

 

Asimismo, de los 395 encuestados que afirmaron que existe corrupción en la industria del 

futbol nacional, el 88.8% opina que existe corrupción en los Altos Directivos, el 56.7% 

afirma que hay  corrupción en los Administrativos, el 29.8% está de acuerdo con que existe 

corrupción en el arbitraje, el 23.2% concuerda que hay corrupción en las Empresas 

Patrocinadoras, el 17.3% manifiesta que existe corrupción en los directores técnicos, 

asimismo un 1% estima que hay corrupción en otros tipos de niveles. 

 

Esto refleja el considerable descontento de la gran mayoría de hinchas del fútbol en Lima 

Metropolitana respecto a cómo se llevan a cabos acciones administrativas y directivas de los 

clubes del fútbol peruano. Estos resultados se apalancan con la información recibida en la 

etapa cualitativa de la investigación, en la entrevista a profundidad y el Focus Group (ver 

Análisis cualitativo 4.1.1 y 4.1.2). 
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CAPÍTULO V: DESARROLLO Y ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO 

5.1 RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

5.1.1 Análisis de Fiabilidad de Cronbach  

Tras finalizar el levantamiento de datos por medio del cuestionario, se procedió a evaluar 

la base de datos de las 400 encuestas recogidas. El método de validación utilizado fue el Alfa 

de Cronbach. Este es un método de consistencia interna orientado a estimar la fiabilidad del 

instrumento de medición de una investigación y determinar si cada uno de los ítems medidos 

en escalas de Likert están lo suficientemente correlacionados entre sí. (Cronbach, 1951). Es 

decir, esta técnica permite conocer a los investigadores el grado en que el instrumento de 

medición ha logrado medir lo que pretendió medir en primer lugar. 

 

La teoría de esta herramienta indica que mientras más cercano sea el coeficiente ALFA 

resultante, tras aplicar el proceso de validación, a 1 mayor validez y consistencia interna 

tendrá la herramienta de medición y, por lo tanto, menor porcentaje de probabilidad de error.  

Como criterio general, los autores del libro “IBM SPSS Statistics 23 Step by Step: A Simple 

Guide and Reference” Darren George y Paul Mallery establecen las siguientes 

consideraciones para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: (George y Mallery, 2016). 

 

- Coeficiente Alfa >0.9 es excelente  - Coeficiente Alfa >0.8 es bueno 

- Coeficiente Alfa >0.7 es aceptable  - Coeficiente Alfa >0.6 es cuestionable 

- Coeficiente Alfa >0.5 es pobre   - Coeficiente Alfa <0.5 es inaceptable 

 

En el caso particular del cuestionario de este estudio, los resultados del análisis de la 

consistencia interna con herramienta Alfa de Cronbach para cada una de categorías de ítems 

(Asociaciones de marca: Atributos de marca y Beneficios de marca, lealtad actitudinal y 

lealtad comportamental) y sus respectivos ajustes fueron: 
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5.1.1.1 Alfa de Cronbach Muestra Hinchas de Clubes Nacionales 

Atributo: Victorias  Ítems: VIC1, VIC2 & VIC3 

Respecto a los tres primeros ítems del cuestionario, lo cuales pertenecen a la categoría de 

atributo de marca “Victorias”, el Alfa de Cronbach resultante del conjunto fue -0.561. 

Considerando que el valor debe estar en una escala entre 0 y 1, se observa que el resultante 

de este análisis se encuentra muy por debajo de la escala, con lo que cual se concluye que 

estas primeras tres preguntas, como conjunto, no logran brindarle consistencia interna al 

cuestionario. 

 

Tabla 7 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Nacionales - Victorias 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbacha 

N de 

elementos 

-,561 3 

Elaboración propia. 

 

Por lo tanto y con el objetivo de optimizar la fiabilidad de la consistencia interna del 

cuestionario, se analizaron las estadísticas del total del elemento Atributo de marca Victorias 

y eliminar el ítem VIC1, el cual corresponde a la afirmación “No me importa si mi club de 

fútbol favorito gana o pierde”.  
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Tabla 8 

Estadísticas Total Elemento Cronbach – Nacionales - Victorias 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

No me importa si mi club 

de fútbol favorito gana o 

pierde. 

12,9453 4,642 -,455 ,874 

Es muy importante para 

mí que mi club de fútbol 

favorito alcance una buena 

posición en torneos, ligas, 

campeonatos, entre otros. 

8,8209 2,888 ,023 -1,237a 

Es muy importante que 

mi club de fútbol favorito 

compita en ligas de 

campeonato. 

8,6915 3,194 ,065 -1,210a 

a. El valor es negativo debido a una covarianza promedio negativa entre elementos. Esto viola los 

supuestos del modelo de fiabilidad. Podría desea comprobar las codificaciones de elemento. 

Elaboración propia. 

 

Luego de la eliminación del mencionado ítem VIC1, se observa que el Alfa de Cronbach, 

con los dos ítems restantes del elemento Victorias, ha mejorado considerablemente 

resultando en un 0.874, es decir, por encima del 0.8 lo cual implica un buen grado de 

fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario en lo que respecta a este este elemento. 
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Tabla 9 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Nacionales – Victorias Ajustado 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,874 2 

Elaboración propia. 

 

Atributo:  Jugadores estrella  Ítems: JUG1 & JUG2 

Sobre el atributo de marca “Jugadores estrella”, el Alfa de Cronbach resultante del 

conjunto de ítems fue 0.78. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está 

por encima del 0.7 (nivel aceptable) y a pocos decimales de llegar al 0.8 (bueno), concluimos 

que el coeficiente Alfa de Cronbach de este atributo da la suficiente consistencia interna al 

cuestionario en este apartado. 

 

Tabla 10 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Nacionales – Jugadores estrella 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,780 2 

Elaboración propia. 

 

Atributo:  Director Técnico  Ítems: DT1, DT2 & DT3 

Sobre el atributo de marca “Director Técnico”, el Alfa de Cronbach resultante del 

conjunto de ítems fue 0.855. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está 

por encima del 0.8 (nivel bueno), se concluye que el coeficiente Alfa de Cronbach de este 

atributo otorga un buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario. 
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Tabla 11 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Nacionales – Director Técnico 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,855 3 

Elaboración propia. 

 

Atributo: Administrativos Ítems: ADM1, ADM2 & ADM3 

Sobre el atributo de marca “Administrativos”, el Alfa de Cronbach resultante del conjunto 

de ítems fue 0.924. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está por encima 

del 0.9 (nivel excelente), se concluye que el coeficiente Alfa de Cronbach de este atributo 

otorga un buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario. 

 

Tabla 12 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Nacionales - Administrativos 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,924 3 

Elaboración propia. 

 

Atributo: Logotipo  Ítems: LOG1, LOG2 & LOG3 

Sobre el atributo de marca “Logotipo”, el Alfa de Cronbach resultante del conjunto de 

ítems fue 0.912. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está por encima 

del 0.9 (nivel excelente), se concluye que el coeficiente Alfa de Cronbach de este atributo 

otorga un buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario. 
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Tabla 13 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Nacionales - Logotipo 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,912 3 

Elaboración propia. 

 

Atributo: Estadio  Ítems: EST1, EST2 & EST3 

Sobre el atributo de marca “Estadio”, el Alfa de Cronbach resultante del conjunto de ítems 

fue 0.88. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está por encima del 0.8 

(nivel bueno), se concluye que el coeficiente Alfa de Cronbach de este atributo otorga un 

buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario. 

 

Tabla 14 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Nacionales - Estadio 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,880 3 

Elaboración propia. 

 

Atributo: Disfrute Ítems: DIS, DIS2 & DIS3 

Sobre el atributo de marca “”, el Alfa de Cronbach resultante del conjunto de ítems fue 

0.911. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está por encima del 0.9 

(nivel excelente), se concluye que el coeficiente Alfa de Cronbach de este atributo otorga un 

buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario. 
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Tabla 15 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Nacionales - Disfrute 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,911 3 

Elaboración propia. 

 

Atributo: Tradición  Ítems: TRA1 & TRA2 

Sobre el atributo de marca “Tradición”, el Alfa de Cronbach resultante del conjunto de 

ítems fue 0.75. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está por encima del 

0.7 (nivel aceptable), se concluye que el coeficiente Alfa de Cronbach de este atributo otorga 

un grado aceptable de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario. 

 

Tabla 16 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Nacionales - Tradición 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,750 2 

Elaboración propia. 

 

Beneficio: Escape  Ítems: ESC1, ESC2 & ESC3 

Sobre el beneficio de marca “Escape”, el Alfa de Cronbach resultante del conjunto de 

ítems fue 0.928. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está por encima 

del 0.9 (nivel excelente), se concluye que el coeficiente Alfa de Cronbach de este atributo 

otorga un buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario. 
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Tabla 17 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Nacionales - Escape 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,928 3 

Elaboración propia. 

 

Beneficio: Nostalgia  Ítems: NOS1, NOS2 & NOS3 

Sobre el beneficio de marca “Nostalgia”, el Alfa de Cronbach resultante del conjunto de 

ítems fue 0.865. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está por encima 

del 0.8 (nivel bueno), se concluye que el coeficiente Alfa de Cronbach de este atributo otorga 

un buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario. 

 

Tabla 18 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Nacionales - Nostalgia 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,865 3 

Elaboración propia. 

 

Beneficio: Orgullo por Lugar de Origen Ítems: OLO1, OLO2 & OLO3 

Sobre el beneficio de marca “Orgullo por Lugar de Origen”, el Alfa de Cronbach 

resultante del conjunto de ítems fue 0.854. Considerando que este se encuentra dentro de la 

escala y está por encima del 0.8 (nivel bueno), se concluye que el coeficiente Alfa de 

Cronbach de este atributo otorga un buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el 

cuestionario. 
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Tabla 19 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Nacionales – Orgullo por Lugar Origen 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,854 3 

Elaboración propia. 

 

Lealtad: Lealtad Comportamental Ítems: LCO1, LCO2, LCO3, LCO4, LCO5 & 

LCO6 

Sobre la “Lealtad Comportamental”, el Alfa de Cronbach resultante del conjunto de ítems 

fue 0.858. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está por encima del 0.8 

(nivel bueno), se concluye que el coeficiente Alfa de Cronbach de este atributo otorga un 

buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario. 

 

Tabla 20 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Nacionales – Lealtad Comportamental 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,858 6 

Elaboración propia. 

 

Lealtad: Lealtad Actitudinal  Ítems: LAC1, LAC2, LAC3, LAC4, LAC5, 

LAC6, LAC7, LAC8, LAC9, LAC10, LAC11, LAC12, LAC13 & LAC14 

Respecto a la Lealtad Actitudinal, el Alfa de Cronbach resultante del conjunto de ítems 

correspondientes fue 0.639. Considerando que el valor debe estar en una escala entre 0 y 1 

y este está por debajo de 0.7 (nivel aceptable) se observa que el resultante de este análisis se 

encuentra en un nivel cuestionable, con lo que cual se concluye que las 14 afirmaciones, 

como conjunto, no logran brindarle consistencia interna al cuestionario. 
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Tabla 21 

 Estadísticas Alfa de Cronbach – Nacionales – Lealtad Actitudinal 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,639 14 

Elaboración propia. 

 

Por lo tanto y con el objetivo de optimizar la fiabilidad de la consistencia interna del 

cuestionario, se analizaron las estadísticas del total del elemento Lealtad Actitudinal y se 

decidió por eliminar los ítems LAC1, LAC3, LAC8 y LAC14, los cuales corresponden a las 

afirmaciones “Podría reconsiderar mi lealtad hacia mi club favorito de fútbol si éste obtiene 

malos resultados constantemente”, “Reconsideraría mi lealtad hacia mi club favorito de 

fútbol si su plantel administrativo vendiera a sus mejores jugadores”, “Podría ser fácilmente 

persuadido para cambiar de club favorito de fútbol” y “Mi compromiso hacia mi club 

favorito de fútbol disminuiría si éste no estuviera teniendo buenos resultados en sus partidos 

y todo pareciera indicar que es poco probable que mejore su rendimiento”, respectivamente. 

 

Tabla 22 

Estadísticas Total Elemento Cronbach – Nacionales – Lealtad Actitudinal 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Podría reconsiderar mi 

lealtad hacia mi club favorito 

de fútbol si éste obtiene 

malos resultados 

constantemente. 

69,5075 87,451 ,213 ,640 

Vería un partido de mi 

club favorito de fútbol sin 

importar contra quién está 

jugando. 

66,5622 94,007 ,361 ,611 

Reconsideraría mi 

lealtad hacia mi club favorito 
69,9801 89,410 ,203 ,639 
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de fútbol si su plantel 

administrativo vendiera a 

sus mejores jugadores. 

Ser hincha de mi equipo 

favorito de fútbol es 

importante para mí. 

66,6517 92,428 ,402 ,605 

Nada podría cambiar mi 

lealtad hacia mi club favorito 

de fútbol. 

66,4726 91,610 ,467 ,598 

Soy un hincha 

comprometido con mi club 

favorito de fútbol. 

66,6965 91,392 ,487 ,597 

No afectaría mi lealtad 

por mi equipo favorito de 

fútbol si su administración 

contratara a un director 

técnico que no me agrade 

para nada. 

67,1343 88,627 ,380 ,602 

Podría ser fácilmente 

persuadido para cambiar de 

club favorito de fútbol. 

70,8060 98,257 ,063 ,658 

He sido hincha de mi 

club favorito de fútbol desde 

que comencé a ver partidos 

de fútbol profesional. 

66,9005 96,300 ,186 ,633 

Nunca podría cambiar la 

lealtad por mi club favorito 

de fútbol incluso si mis 

mejores amigos fueran 

hinchas de otro club. 

66,5473 90,039 ,453 ,596 

Sería poco probable 

cambiar mi lealtad hacia mi 

actual club favorito de fútbol 

por otro. 

67,0149 91,625 ,262 ,622 

Sería difícil cambiar las 

creencias que tengo acerca 

de mi club favorito de fútbol. 

66,7114 92,676 ,322 ,613 

Se puede decir mucho 

de una persona por su 

compromiso de seguir 

apoyando a su club favorito 

de fútbol, aunque este no 

esté obteniendo buenos 

resultados. 

66,6418 92,331 ,444 ,602 
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Mi compromiso hacia mi 

club favorito de fútbol 

disminuiría si éste no 

estuviera teniendo buenos 

resultados en sus partidos y 

todo pareciera indicar que 

es poco probable que 

mejore su rendimiento. 

70,8557 104,704 -,081 ,673 

Elaboración propia. 

 

Luego de la eliminación de los mencionados ítems LAC1, LAC3, LAC8 y LAC14, se 

observa que el Alfa de Cronbach, con los 10 de 14 ítems restantes del elemento Lealtad 

Actitudinal, ha mejorado considerablemente resultando en un 0.821, es decir, por encima del 

0.8 lo cual implica un buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario 

en lo que respecta a este este elemento. 

 

Tabla 23 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Nacionales – Lealtad Actitudinal Ajustado 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,821 10 

Elaboración propia. 

 

5.1.1.2 Alfa de Cronbach Muestra Hinchas de Clubes Extranjeros 

Atributo: Victorias   Ítems: VIC1, VIC2 & VIC3 

Respecto a los tres primeros ítems del cuestionario para la muestra de hinchas de clubes 

extranjeros, lo cuales pertenecen a la categoría de atributo de marca “Victorias”, el Alfa de 

Cronbach resultante del conjunto fue -0.146. Considerando que el valor debe estar en una 

escala entre 0 y 1, se observa que el resultante de este análisis se encuentra muy por debajo 

de la escala, con lo que cual se concluye que estas primeras tres preguntas, como conjunto, 

no logran brindarle consistencia interna al cuestionario. 
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Tabla 24 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Extranjeros - Victorias 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbacha 

N de 

elementos 

-,146 3 

Elaboración propia. 

 

Por lo tanto y con el objetivo de optimizar la fiabilidad de la consistencia interna del 

cuestionario, se analizaron las estadísticas del total del elemento Atributo de marca Victorias 

y eliminar el ítem VIC1, el cual corresponde a la afirmación “No me importa si mi club de 

fútbol favorito gana o pierde”. 

 

Tabla 25 

Estadísticas Total Elemento Cronbach – Extranjeros– Victorias 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

No me importa si mi club 

de fútbol favorito gana o 

pierde. 

13,2060 3,831 -,305 ,840 

Es muy importante para 

mí que mi club de fútbol 

favorito alcance una buena 

posición en torneos, ligas, 

campeonatos, entre otros. 

8,5025 2,787 ,141 -,738a 

Es muy importante que 

mi club de fútbol favorito 

compita en ligas de 

campeonato. 

8,3819 3,389 ,177 -,618a 

a. El valor es negativo debido a una covarianza promedio negativa entre elementos. Esto viola los 

supuestos del modelo de fiabilidad. Podría desea comprobar las codificaciones de elemento. 

Elaboración propia.  
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Luego de la eliminación del mencionado ítem VIC1, se observó que el Alfa de Cronbach, 

con los dos ítems restantes del elemento Victorias, ha mejorado considerablemente 

resultando en un 0.84, es decir, por encima del 0.8 lo cual implica un buen grado de fiabilidad 

de consistencia interna para el cuestionario en lo que respecta a este este elemento. 

Tabla 26 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Extranjeros – Victorias - Ajustado 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,840 2 

Elaboración propia. 

 

Atributo:  Jugadores estrella  Ítems: JUG1 & JUG2 

Sobre el atributo de marca “Jugadores estrella”, el Alfa de Cronbach resultante del 

conjunto de ítems fue 0.81. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está 

por encima del 0.8 (nivel bueno), se concluye que el coeficiente Alfa de Cronbach de este 

atributo otorga un buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario. 

 

Tabla 27 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Extranjeros – Jugadores estrella 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,810 2 

Elaboración propia.  
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Atributo:  Director Técnico   Ítems: DT1, DT2 & DT3 

Sobre el atributo de marca “Director Técnico”, el Alfa de Cronbach resultante del 

conjunto de ítems fue 0.838. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está 

por encima del 0.8 (nivel bueno), se concluye que el coeficiente Alfa de Cronbach de este 

atributo otorga un buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario. 

 

Tabla 28 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Extranjeros – Directores Técnicos 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,838 3 

Elaboración propia. 

 

Atributo: Administrativos  Ítems: ADM1, ADM2 & ADM3 

Sobre el beneficio de marca “Administrativos”, el Alfa de Cronbach resultante del 

conjunto de ítems fue 0.905. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está 

por encima del 0.9 (nivel excelente), se concluye que el coeficiente Alfa de Cronbach de este 

atributo otorga un buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario. 

 

Tabla 29 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Extranjeros - Administrativos 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,905 3 

Elaboración propia.  
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Atributo: Logotipo  Ítems: LOG1, LOG2 & LOG3 

Sobre el beneficio de marca “Logotipo”, el Alfa de Cronbach resultante del conjunto de 

ítems fue 0.935. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está por encima 

del 0.9 (nivel excelente), se concluye que el coeficiente Alfa de Cronbach de este atributo 

otorga un buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario. 

 

Tabla 30 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Extranjeros - Logotipo 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,935 3 

Elaboración propia. 

 

Atributo: Estadio  Ítems: EST1, EST2 & EST3 

Sobre el beneficio de marca “Estadio”, el Alfa de Cronbach resultante del conjunto de 

ítems fue 0.904. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está por encima 

del 0.9 (nivel excelente), se concluye que el coeficiente Alfa de Cronbach de este atributo 

otorga un buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario. 

 

Tabla 31 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Extranjeros - Estadio 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,904 3 

Elaboración propia.  
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Atributo: Disfrute  Ítems: DIS1, DIS2 & DIS3 

Sobre el beneficio de marca “”, el Alfa de Cronbach resultante del conjunto de ítems fue 

0.929. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está por encima del 0.9 

(nivel excelente), se concluye que el coeficiente Alfa de Cronbach de este atributo otorga un 

buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario. 

 

Tabla 32 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Extranjeros - Disfrute 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,929 3 

Elaboración propia. 

 

Atributo: Tradición  Ítems: TRA1 & TRA2 

Sobre el atributo de marca “Tradición”, el Alfa de Cronbach resultante del conjunto de 

ítems fue 0.656 y, por lo tanto, este se encuentra en un nivel de fiabilidad “cuestionable”. 

Sin embargo, por motivos de no contar con posibilidades de eliminar más afirmaciones para 

optimizar el coeficiente de fiabilidad resultante, se concluye que el coeficiente Alfa de 

Cronbach de este atributo da una mínima viable fiabilidad de consistencia interna al 

cuestionario. 

 

Tabla 33 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Extranjeros - Tradición 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,656 2 

Elaboración propia. 
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Tabla 34 

Estadísticas Total Elemento Cronbach – Extranjeros 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Mi club favorito de fútbol 

tiene un historial de triunfos. 
6,6382 1,050 ,509 . 

Mi club favorito de fútbol 

tiene una historia rica. 
6,7638 ,585 ,509 . 

Elaboración propia. 

 

Beneficio: Escape  Ítems: ESC1, ESC2 & ESC3 

Sobre el beneficio de marca “Escape”, el Alfa de Cronbach resultante del conjunto de 

ítems fue 0.918. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está por encima 

del 0.9 (nivel excelente), se concluye que el coeficiente Alfa de Cronbach de este atributo 

otorga un buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario. 

 

Tabla 35 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Extranjeros - Escape 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,918 3 

Elaboración propia.  
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Beneficio: Nostalgia  Ítems: NOS1, NOS2 & NOS3 

Sobre el atributo de marca “Nostalgia”, el Alfa de Cronbach resultante del conjunto de 

ítems fue 0.781. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está por encima 

del 0.7 (nivel aceptable) y a pocos decimales de llegar al 0.8 (bueno), concluimos que el 

coeficiente Alfa de Cronbach de este atributo da la suficiente consistencia interna al 

cuestionario en este apartado. 

 

Tabla 36 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Extranjeros - Nostalgia 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,781 3 

Elaboración propia. 

 

Beneficio: Orgullo por Lugar de Origen Ítems: OLO1, OLO2 & OLO3 

Sobre el atributo de marca “Director Técnico”, el Alfa de Cronbach resultante del 

conjunto de ítems fue 0.881. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está 

por encima del 0.8 (nivel bueno), se concluye que el coeficiente Alfa de Cronbach de este 

atributo otorga un buen grado de fiabilidad de consistencia interna para el cuestionario. 

 

Tabla 37 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Extranjeros – Orgullo por Lugar Origen 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,881 3 

Elaboración propia. 

 

Lealtad Comportamental Ítems: LCO1, LCO2, LCO3, LCO4, LCO5 & LCO6 

Sobre el atributo de marca “Lealtad Comportamental”, el Alfa de Cronbach resultante del 

conjunto de ítems fue 0.796. Considerando que este se encuentra dentro de la escala y está 

por encima del 0.7 (nivel aceptable) y a pocos decimales de llegar al 0.8 (bueno), concluimos 
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que el coeficiente Alfa de Cronbach de este atributo da la suficiente consistencia interna al 

cuestionario en este apartado. 

 

Tabla 38 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Extranjeros – Lealtad Comportamental 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,796 6 

Elaboración propia. 

 

Lealtad Actitudinal  Ítems: LAC1, LAC2, LAC3, LAC4, LAC5, LAC6, 

LAC7, LAC8, LAC9, LAC10, LAC11, LAC12, LAC13 & LAC14 

Respecto a la Lealtad Actitudinal, el Alfa de Cronbach resultante del conjunto de ítems 

correspondientes fue 0.537. Considerando que el valor debe estar en una escala entre 0 y 1 

y este está por debajo de 0.6 (nivel aceptable) se observa que el resultante de este análisis se 

encuentra en un nivel pobre, con lo que cual se concluye que las 14 afirmaciones, como 

conjunto, no logran brindarle consistencia interna al cuestionario. 

 

Tabla 39 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Extranjeros – Lealtad Actitudinal 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,537 14 

Elaboración propia. 

 

Por lo tanto y con el objetivo de optimizar la fiabilidad de la consistencia interna del 

cuestionario, se analizaron las estadísticas del total del elemento Lealtad Actitudinal y se 

optó por eliminar los ítems LAC1, LAC3, LAC8, LAC11 y LAC14, los cuales corresponden 

a las afirmaciones “Podría reconsiderar mi lealtad hacia mi club favorito de fútbol si éste 

obtiene malos resultados constantemente”, “Reconsideraría mi lealtad hacia mi club favorito 

de fútbol si su plantel administrativo vendiera a sus mejores jugadores”, “Podría ser 



 

138 

 

fácilmente persuadido para cambiar de club favorito de fútbol”,  “Sería poco probable 

cambiar mi lealtad hacia mi actual club favorito de fútbol por otro” y “Mi compromiso hacia 

mi club favorito de fútbol disminuiría si éste no estuviera teniendo buenos resultados en sus 

partidos y todo pareciera indicar que es poco probable que mejore su rendimiento”, 

respectivamente. 

 

Tabla 40 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Extranjeros – Lealtad Actitudinal 

Estadísticas de total de elemento 

 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Podría reconsiderar mi 

lealtad hacia mi club favorito 

de fútbol si éste obtiene 

malos resultados 

constantemente. 

69,1156 65,951 ,233 ,513 

Vería un partido de mi 

club favorito de fútbol sin 

importar contra quién está 

jugando. 

65,4774 75,614 ,197 ,521 

Reconsideraría mi 

lealtad hacia mi club favorito 

de fútbol si su plantel 

administrativo vendiera a 

sus mejores jugadores. 

69,1457 67,075 ,213 ,519 

Ser hincha de mi equipo 

favorito de fútbol es 

importante para mí. 

65,5427 72,482 ,300 ,502 

Nada podría cambiar mi 

lealtad hacia mi club favorito 

de fútbol. 

65,3970 75,018 ,289 ,511 

Soy un hincha 

comprometido con mi club 

favorito de fútbol. 

65,6633 74,275 ,254 ,512 

No afectaría mi lealtad 

por mi equipo favorito de 

fútbol si su administración 

66,2211 69,355 ,258 ,505 
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contratara a un director 

técnico que no me agrade 

para nada. 

Podría ser fácilmente 

persuadido para cambiar de 

club favorito de fútbol. 

69,8291 73,809 ,102 ,544 

He sido hincha de mi 

club favorito de fútbol desde 

que comencé a ver partidos 

de fútbol profesional. 

65,7739 73,085 ,265 ,508 

Nunca podría cambiar la 

lealtad por mi club favorito 

de fútbol incluso si mis 

mejores amigos fueran 

hinchas de otro club. 

65,5879 71,971 ,343 ,496 

Sería poco probable 

cambiar mi lealtad hacia mi 

actual club favorito de fútbol 

por otro. 

66,3819 71,944 ,136 ,537 

Sería difícil cambiar las 

creencias que tengo acerca 

de mi club favorito de fútbol. 

65,7588 72,426 ,244 ,510 

Se puede decir mucho 

de una persona por su 

compromiso de seguir 

apoyando a su club favorito 

de fútbol, aunque este no 

esté obteniendo buenos 

resultados. 

65,5829 72,850 ,344 ,499 

Mi compromiso hacia mi 

club favorito de fútbol 

disminuiría si éste no 

estuviera teniendo buenos 

resultados en sus partidos y 

todo pareciera indicar que 

es poco probable que 

mejore su rendimiento. 

69,9347 80,425 -,074 ,579 

Elaboración propia. 

 

Luego de la eliminación uno a uno de los mencionados ítems LAC1, LAC3, LAC8, 

LAC11 y LAC14 y haciendo un análisis de la variación del coeficiente Alfa de Cronbach, 

se observa que el mismo ha mejorado considerablemente resultando en un 0.821, es decir, 
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por encima del 0.8 lo cual implica un buen grado de fiabilidad de consistencia interna para 

el cuestionario en lo que respecta al elemento de Lealtad Actitudinal. 

 

Tabla 41 

Estadísticas Alfa de Cronbach – Extranjeros – Lealtad Actitudinal Ajustado 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,810 9 

Elaboración propia.  
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5.1.2 Modelo de Ecuaciones Estructurales | SEM 

Actualmente, muchos investigadores utilizan métodos multivariados como la regresión 

múltiple, análisis factorial y análisis discriminante. Sin embargo, estas técnicas tienen un 

limitante común: no son de utilidad para captar fenómenos de múltiples relaciones 

simultáneas, es decir, sólo analizan fenómenos cuyo sentido de explicación se forma por una 

única relación entre variables dependientes e independientes. El modelado de ecuaciones 

estructurales o también llamado SEM, siglas de Structural Equation Modeling, es una 

técnica que combina tanto regresiones múltiples como análisis factorial. El modelo de 

ecuaciones estructurales permite examinar una serie de relaciones de dependencia entre 

factores simultáneamente y se convierte en una herramienta poderosa en casos donde la base 

teórica indica que habrá variables que afectarán a cada una de las variables dependientes de 

maneras distintas (Cupani, 2012). 

 

Las características particulares de SEM frente a otras técnicas de análisis estadístico son: 

(Cupani, 2012). 

1) Permite evaluar las relaciones entre constructos no observables, también llamados 

variables latentes, los cuales se caracterizan por sólo poder ser medidos mediante variables 

observables donde el error de medición puede ser medido para cada una de las variables que 

representan a dicho constructo. Esto es importante para el investigador pues le permite 

evaluar la validez de cada constructo del modelo. 

2) Para interpretar correctamente los resultados del SEM se deben realizar varias 

pruebas estadísticas y analizar un conjunto de índices que finalmente determinarán si la base 

teórica proporciona un buen ajuste a los datos recolectados, que, en nuestro caso, provienen 

de un cuestionario. 

 

Son por estas características que el SEM constituye una técnica válida para esta 

investigación pues, con fundamento en la base teórica del conocimiento de marca y lealtad, 

se pudo sustentar la validez del modelo resultante final, el cual fue necesario para comprobar 

la validez de las hipótesis. Esto ocurre así por la necesidad de una justificación teórica para 

poder determinar las relaciones de dependencia entre variables, propuestas de modelos, 

modificaciones y reajustes de estos. 
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Según el modelo de ecuaciones estructurales planteado en la investigación antecedente 

llamada: “The impact of brand associations on Brand loyalty in the football industry”, 

sus autores logran explicar la relación de las variables latentes: beneficios de marca, atributos 

de marca, lealtad actitudinal y lealtad comportamental tomando como base la teoría de 

Conocimiento de Marca de Keller de la siguiente forma: 

 

 Figura 51: Modelo de investigación - “The impact of brand associations on Brand loyalty 

in the football industry” 

 

Fuente: Maderer D.,  Holtbruegge D. y Woodland R., 2016. Figure 1. Research Model. Recuperado de “The 

impact of brand associations on brand loyalty in the football industry: a comparison of fans from developed 

and emerging football markets. Sport, Business and Management: An International Journal, 6(5). 

 

En dicha investigación, fueron considerados como puntos de comparación a los Fans 

(hinchas) de clubes en mercado futbolísticamente desarrollados y a los Fans de clubes en 

mercados (países) futbolísticamente emergentes. Además, se tomaron en cuenta variables de 

control tales como edad, género, distancia del club, educación e ingresos, los cuales 

afectaban tanto a lealtades actitudinales como comportamentales. 

 

En contraste, la presente investigación no tomará en cuenta ninguna de las variables de 

control del modelo anterior, además de reemplazar a los mercados desarrollados y 

emergentes con clubes nacionales y extranjeros, respectivamente. Sin embargo, sí se tomó 

en consideración a las mismas variables como indicadores de las asociaciones referentes a 

los atributos y beneficios: Victorias, Entretenimiento, Administrativos, Estadio, Logotipo y 
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Tradición como indicadores de atributos de marca y Orgullo por lugar de origen, Escape y 

Nostalgia como indicadores de beneficios de marca. Es relevante aclarar que, tal y como se 

puede apreciar en la Figura del modelo original, los indicadores faltantes y que si se 

consideraron en los modelos resultantes del presente estudio:  Disfrute y Jugadores estrella 

fueron integrados en la variable “Entretenimiento” luego de hacer su propio análisis factorial 

exploratorio. Además, por la misma razón, los indicadores faltantes: Director Técnico y 

Administrativos fueron integrados en la variable “Staff”. Asimismo, siguiendo la línea de 

consideraciones los investigadores de dicho estudio, las Actitudes de marca, 

conceptualizadas según el modelo de Conocimiento de Marca, no serán consideradas como 

una variable independiente en esta investigación debido a su alta correlación encontrada con 

la Lealtad Actitudinal (Maderer, Holtbruegge and Woodland, 2016). 

 

El programa informático utilizado para probar las hipótesis de la presente investigación 

mediante modelo de ecuaciones estructurales fue IBM AMOS 24. Las pruebas en AMOS 

fueron realizadas en función a las dos muestras: la primera prueba fue dirigida para las 

respuestas al cuestionario aplicado a 200 hinchas de clubes nacionales y lo mismo para 200 

hinchas de clubes extranjeros, ambos de Lima Metropolitana. Tras las cuales se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

Se tomaron las siguientes consideraciones para probar el modelo en IBM AMOS 24: 
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Tabla 42 

Consideraciones del modelo – Variables Latentes e Indicadores 

VARIABLES LATENTES INDICADORES 

Atributos de Marca 

Victorias 

Jugadores Estrella 

Director Técnico 

Administrativos 

Logotipo 

Estadio 

Disfrute 

Tradición 

Beneficios de Marca 

Escape 

Nostalgia 

Orgullo por Lugar Origen 

Lealtad Actitudinal 
- 

Lealtad Comportamental 

Elaboración propia.  
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5.1.2.1 SEM | MUESTRA DE HINCHAS DE CLUBES NACIONALES 

IBM AMOS 24 da como resultado el gráfico de la estructura del modelo de ecuaciones 

estructurales escogido para la muestra de hinchas de clubes nacionales y que mejor se ajusta 

a la teoría y a los datos empíricos para esta investigación: 

 

Figura 52: Modelo estructural resultante | Influencia de Asociaciones de Marca en Lealtad 

de marca de hinchas de Clubes Nacionales 

 

Elaboración propia. 

 

Tras la construcción del modelo resultante, son evidentes las importantes diferencias entre 

el modelo original del estudio antecedente llamado “The impact of brand associations on 

Brand loyalty in the football industry”, los cuales se detallan a continuación: 

 

• Las variables latentes Beneficios tienen una relación directa con la Lealtad 

Actitudinal y este a su vez, tiene una relación directa con la Lealtad Comportamental. 

• Sin embargo, no ocurre lo mismo con la variable latente Atributos, puesto que no 

muestra una relación directa con la Lealtad Actitudinal. 

• En contraste, la variable latente Atributos sí muestra una relación directa con la 

Lealtad Comportamental, siendo esta la diferencia más resaltante en todo el modelo 

resultante respecto al modelo original de la investigación del estudio antecedente.  
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Tabla 43 

Nivel de Significancia del Modelo | Hinchas de Clubes Nacionales 

   P 

LActitud <--- Beneficios *** 

Tradicion <--- Atributos  

Disfrute <--- Atributos *** 

Estadio <--- Atributos *** 

Logo <--- Atributos *** 

Adminis <--- Atributos .003 

D.T <--- Atributos *** 

Estrellas <--- Atributos *** 

Victorias <--- Atributos *** 

Orgullo <--- Beneficios  

Nortalgia <--- Beneficios *** 

Escape <--- Beneficios *** 

LComp <--- LActitud .003 

LComp <--- Atributos *** 

Elaboración propia. 

 

Sobre la fiabilidad del modelo resultante escogido, la significancia para el mismo sobre 

los hinchas de clubes nacionales, en todos los casos para las correlaciones entre variables 

latentes e indicadores fueron menores a 0.05, lo cual demuestra que el modelo SEM ha 

resultado fiable y es estadísticamente estable. 

 

Tabla 44 

Indicador de Ajuste del Modelo RMSEA | Error cuadrático medio de aproximación | Muestra 

hinchas de Clubes Nacionales 

Model RMSEA LO 90 HI 90 

Default model .086 .068 .104 

Elaboración propia. 

 

El RMSEA del modelo resultante para hinchas de clubes nacionales es de 0.086 y 

corresponde al promedio del error del modelo estructural. Los parámetros recomendados 
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indican que este indicador debe ser menor a 1. En consecuencia, 0.086 de RMSEA para este 

caso confirma la validez del modelo SEM. 

 

Tabla 45 

Indicador de Ajuste del Modelo GFI | Índice de bondad de ajuste | Muestra hinchas de Clubes 

Nacionales 

Model GFI 

Default model .890 

Elaboración propia. 

 

El índice de Bondad de Ajuste GFI de este modelo es 0.890. Este índice varía entre 0 y 

1, donde 0 indica ausencia de ajuste y 1 indica un ajuste perfecto. Los parámetros 

recomendados indican que un GFI de 0.90 supone un ajuste óptimo entre la teoría y los datos 

empíricos (muestra de hinchas de clubes nacionales) (Cupani, 2012). En este contexto, el 

resultado de 0.890 indica un adecuado nivel de ajuste. 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL MODELO SEM | Hinchas de Clubes Nacionales 

1. Los Atributos de Marca tienen una influencia y efecto directo en la Lealtad 

Comportamental. 

Para el caso de los hinchas de clubes nacionales, los atributos de marca no influyen, en 

relación directa, a la lealtad actitudinal, sino que influyen directamente a la lealtad por medio 

del comportamiento de compra, consumo de partidos, consumo de medios, participación en 

discusiones y vestimenta de colores del club. Es decir, los análisis empíricos de los datos 

obtenidos revelan que el hincha limeño de clubes nacionales no necesita de generar, en todos 

los casos, una actitud inicial para motivar en él un comportamiento leal hacia el equipo. 

 

2. Los Atributos de Marca no tienen una influencia ni efecto directo en la Lealtad 

Actitudinal. 

Para los hinchas de clubes nacionales de Lima Metropolitana, los atributos de marca, tal 

y como se explicó en el resultado 1, no tienen una influencia directa en la Lealtad Actitudinal. 

Según los resultados del Focus Group y la entrevista a profundidad, esto ocurre por la 

característica naturaleza pasional de la afición del hincha peruano (ver Análisis cualitativo 

4.1.1). Los atributos relacionados a equipos de fútbol tales como cantidad de victorias, 
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logotipo, estadio, disfrute por entretenimiento, nivel competitivo de juego de los jugadores 

estrella y popularidad de los directores técnicos no están estrechamente relacionados con las 

actitudes, las cuales se esperan que sean altamente influenciadas por el valor propio, 

emocional y de naturaleza introspectiva que cada hincha le pueda dar a su equipo de fútbol 

favorito. Además, el atributo estadio no representa un aliciente para el hincha con el fin 

apoyar al equipo por medio una experiencia ideal. Según los resultados de la etapa 

cualitativa, los estadios de los clubes nacionales no disponen de una infraestructura adecuada 

ni tampoco medidas de seguridad suficientes para que el promedio de hinchas pueda disfrutar 

una gran experiencia vivencial (ver Análisis cualitativo 4.1.1). Esto se reserva sólo para 

fanáticos de los clubes, los cuales suelen ser una minoría no representativa. Así mismo, el 

atributo Directores Técnicos suele pasar desapercibido entre los hinchas de clubes nacionales 

pues muy pocos llegan a ser reconocidos, primero por su falta de experiencia real sobre el 

equipo en cuestión (debido a la alta rotación de entrenadores que existe en los clubes 

nacionales, síntomas de la deficiente administración del club). Además, sobre el atributo 

Jugadores estrella en el caso de los clubes nacionales, los jugadores de los mismos clubes no 

gozan de gran popularidad por su falta de protagonismo y rendimiento en los partidos, no 

poseen suficiente nivel competitivo y sus nombres son, por lo general, olvidados. 

 

3. Los Beneficios de Marca tienen una influencia y efecto directo en la Lealtad 

Actitudinal. 

Esto es especialmente cierto para el hincha peruano de clubes nacionales, puesto que los 

beneficios representan valores y significados propios que el hincha proyecta sobre la marca 

del club de fútbol. Estos significados pueden ser orgullo, escape de los problemas de la vida 

e incluso nostalgia por los buenos momentos del pasado en sus vidas. El marco teórico de la 

presente investigación identifica a la lealtad actitudinal como aquel vínculo emocional y de 

largo plazo duradero entre el cliente y la marca. En este sentido, el hincha de club nacional 

mantiene y fortalece las conexiones emocionales que su club favorito le provee por medio 

de experiencias pasadas. Las experiencias del pasado que generaron este vínculo emocional 

suelen desarrollarse desde la infancia del peruano y limeño generalmente, tal y como 

indicaron los participantes de las actividades de la etapa cualitativa del presente estudio (ver 

Análisis cualitativo 4.1.2). 
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4. La Lealtad Actitudinal, influenciada únicamente por los Beneficios de Marca, tiene 

un efecto directo sobre la Lealtad Comportamental. 

Este sentido para el modelo final de hinchas de clubes nacionales logra ser sustentada 

parcialmente por el marco teórico de la presente investigación. La teoría del Conocimiento 

de Marca, descrito por Kevin Lane Keller, afirma que la lealtad comportamental es 

impactada por tanto atributos, beneficios y actitudes. Las actitudes, tal y como fue 

referenciado del estudio antecedente, están fuertemente correlacionadas con la lealtad 

actitudinal, por lo que se pueden fusionar para este modelo; sin embargo, para los atributos 

también deberían impactar a la lealtad actitudinal (ver Antecedente 1.1.1). Sin embargo, este 

no parece ser el caso concreto de los hinchas de Lima Metropolitana. Una posible 

explicación corresponde a la idea de que debido a que el fútbol peruano carece del suficiente 

nivel competitivo a comparación con el fútbol extranjero, el hincha peruano ha desarrollado 

una estructura de modelo explicativo sobre su lealtad donde los beneficios de marca son la 

única dimensión de asociación de marca que logra tener efecto directo sobre sus actitudes, 

las cuales impulsan a la lealtad de comportamiento, lo que los influencia a comprar, 

consumir información y motiva a discutir apasionadamente sobre fútbol peruano 

compartiendo sentimientos y experiencias (ver Base teórica 1.2.2.1), aun cuando la base de 

estos comportamientos no estén reforzados por atributos asociados positivamente a la 

calidad de este deporte en su país. 

 

5. Los Atributos de Marca explican en un 43% a la Lealtad Comportamental. El 57% 

restante de la explicación de dicha relación entre variables se da por factores no considerados 

en este modelo. 

El 43% de la explicación de la lealtad comportamental para los hinchas de clubes 

nacionales se dio por la influencia de los atributos de marca. En el caso de las victorias de 

los clubes nacionales, cuando el hincha percibe que su equipo está en racha ganadora 

constante, este hecho lo motiva a ver partidos no diferidos y en vivo de su club. Así mismo, 

conversar sobre las victorias, discutir sobre la competitividad y sobre las victorias o derrotas 

del partido del fin de semana afectan directamente al comportamiento. Además, atributos 

como el jugador estrella, presencia de un buen director técnico y eficientes estrategias de 

contrataciones por parte del plantel administrativo son influyentes en el comportamiento del 

hincha debido a las nuevas expectativas que surgen tras un cambio de tal magnitud para 

lograr objetivos deseados como lograr el campeonato en una liga nacional y alcanzar un cupo 
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en campeonatos extranjeros. Otros factores no contemplados en el modelo que representan 

el 57%, podrían ser factores culturales y sociales, contextos socioeconómicos en una 

coyuntura económica nacional determinada. 

 

6. Los Beneficios de Marca explican en un 79% a la Lealtad Actitudinal. El 21% 

restante de la explicación de dicha relación entre variables se da por factores no considerados 

en este modelo. 

Un importante 79% de la explicación de la lealtad actitudinal se da por los beneficios de 

marca para la industria del fútbol, entre ellos está la nostalgia, el cual, en el caso particular 

del hincha peruano en general, está muy arraigado el sentimiento generado por momentos 

gloriosos del pasado del club que han impactado lo suficiente en la mente del hincha como 

para lograr una conexión de largo plazo y duradero. Este sentimiento genera orgullo general 

y sobre todo por el orgullo por el lugar de origen. Tal es el caso del hinchaje de Alianza 

Lima. Un dato importante obtenido en el Focus Group fue el correspondiente al fuerte grado 

de pertenencia, conocido por la comunidad de fútbol peruana, del distrito de la Victoria 

asociada al club Alianza Lima o con el caso de Sport Boys asociado al Callao (ver Análisis 

cualitativo 4.1.2). Sobre el beneficio de Escape a los problemas de la vida, frustraciones y 

situaciones estresantes, este es de gran impacto en el hincha de clubes nacionales puesto que, 

tal y como fue mencionado en la etapa cualitativa, su hinchaje es especialmente útil para 

olvidar su situación, lamentablemente siendo responsable de incidentes violentos en ciertos 

sectores de la población limeña. El 21% restante de la explicación, puede darse por otro tipo 

de beneficios no contemplados en el modelo actual. 

 

7. La Lealtad Actitudinal explica en un 30% a la Lealtad Comportamental. El 70% 

restante de la explicación de dicha relación entre variables se da por factores no considerados 

en este modelo. 

Se sabe, por el marco teórico, que la lealtad actitudinal refuerza a la lealtad 

comportamental en la medida que esta esté alimentada por relaciones duraderas de largo 

plazo fuertes, redituables y consistentes en el tiempo. En este sentido, el 30% de la lealtad 

demostrada por comportamiento de compra y consumo se explica en el modelo mediante la 

lealtad de actitudinal; es decir, las actitudes retroalimentadas por los beneficios 

principalmente, en el caso particular del hincha Limeño se da por su idiosincrasia, 

costumbres, y tendencia a materializar el pasado, orgullo y sentido de escape en acciones 
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más allá de la simple declaración de intenciones. Aun así, esto sólo explica en un 30% la 

lealtad comportamental. Se concluye, por lo tanto, que el 70% de la explicación se da por 

factores no contemplados en este estudio y que, en el caso de la realidad del hincha de clubes 

nacionales en Lima Metropolitana, esta es mucho más compleja de lo que el instrumento de 

medición pretendió medir. 

 

5.1.2.2 SEM | MUESTRA DE HINCHAS DE CLUBES EXTRAJEROS 

IBM AMOS 24 da como resultado el gráfico de la estructura del modelo de ecuaciones 

estructurales escogido para la muestra de hinchas de clubes nacionales y que mejor se ajusta 

a la teoría y a los datos empíricos para esta investigación: 

Figura 53: Modelo estructural resultante | Influencia de Asociaciones de Marca en Lealtad 

de marca de hinchas de Clubes Extranjeros 

Elaboración propia. 

 

Las diferencias relevantes entre la estructura de este modelo SEM respecto al modelo 

original The impact of brand associations on Brand loyalty in the football industry”, se 

mantienen como en el caso de la muestra de hinchas de clubes nacionales. 

 

Tabla 46 

Nivel de Significancia del Modelo | Hinchas de Clubes Extranjeros 



 

152 

 

   P 

LActitud <--- Beneficios *** 

Tradicion <--- Atributos  

Disfrute <--- Atributos *** 

Estadio <--- Atributos *** 

Logo <--- Atributos *** 

Adminis <--- Atributos *** 

D.T <--- Atributos *** 

Jugadores <--- Atributos *** 

Victorias <--- Atributos *** 

Orgullo <--- Beneficios  

Nostalgia <--- Beneficios *** 

Escape <--- Beneficios *** 

LComp <--- LActitud *** 

LComp <--- Atributos .040 

Elaboración propia. 

 

Sobre la fiabilidad del modelo resultante escogido, la significancia para el mismo sobre 

los hinchas de clubes extranjeros en todos los casos para las correlaciones entre variables 

latentes e indicadores fueron, nuevamente y como en el caso de los hinchas de clubes 

nacionales, menores a 0.05, lo cual demuestra que el modelo SEM ha resultado fiable y es 

estadísticamente estable. 

 

Tabla 47 

Indicador de Ajuste del Modelo RMSEA | Error cuadrático medio de aproximación | Muestra 

hinchas de Clubes Extranjeros 

Model RMSEA LO 90 HI 90 

Default model .105 .088 .122 

Elaboración propia. 

 

El RMSEA del modelo resultante para hinchas de clubes extranjeros es de 0.105 y 

corresponde al promedio del error del modelo estructural. Los parámetros recomendados 

indican que este indicador debe ser menor a 1. Es importante tomar en cuenta, además, que 
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el valor mínimo de este error es 0.088. En consecuencia, el 0.105 de RMSEA para este caso 

confirma la validez del modelo SEM. 

 

Tabla 48 

Indicador de Ajuste del Modelo GFI | Índice de bondad de ajuste | Muestra hinchas de Clubes 

Extranjeros 

Model GFI 

Default model .882 

Elaboración propia. 

 

El índice de Bondad de Ajuste GFI de este modelo es 0.882. Este índice varía entre 0 y 

1, donde 0 indica ausencia de ajuste y 1 indica un ajuste perfecto. Los parámetros 

recomendados indican que un GFI de 0.90 supone un ajuste óptimo entre la teoría y los datos 

empíricos (muestra de hinchas de clubes nacionales) (Cupani, 2012). En este contexto, el 

resultado de 0.882 indica un adecuado nivel de ajuste. 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL MODELO SEM | Hinchas de Clubes 

Extranjeros 

1. Los Atributos de Marca tienen una influencia y efecto directo en la Lealtad 

Comportamental.  

Para el caso de los hinchas de clubes extranjeros de Lima Metropolitana, el resultado fue 

el mismo, para este apartado, que para los hinchas de clubes nacionales. Los atributos de 

marca no influyen a la lealtad comportamental pasando primero por una lealtad de actitud 

inicial hacia el equipo (tal y como se planteó en la investigación antecedente base para este 

estudio), sino que influyen directamente a la lealtad por medio del comportamiento de 

compra de merchandising de los clubes extranjeros, consumo de partidos por TV, consumo 

de información en medios, participación en discusiones y vestimenta de colores del club en 

ocasiones de eventos futbolísticos importantes. 

 

2. Los Atributos de Marca no tienen una influencia ni efecto directo en la Lealtad 

Actitudinal. 

Para los hinchas de clubes extranjeros de Lima Metropolitana, el resultado fue el mismo 

para este apartado, que para los hinchas de clubes nacionales. Los atributos de marca, tal y 
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como se explicó en el resultado anterior, no tienen una influencia directa en la Lealtad 

Actitudinal. Este es el punto más disruptivo de la investigación, pues a pesar de que el hincha 

peruano concuerda, según el Focus Group, que el nivel competitivo y la espectacularidad de 

los partidos de los clubes extranjeros es mucho mayor y provee de mayor entretenimiento al 

espectador, esto no se tradujo en resultados estadísticos tras procesar los resultados del 

cuestionario. La lógica del modelo ajustado para hinchas nacionales se mantiene para 

extranjeros por el hecho de que el hincha peruano tiene la particularidad de crear vínculos 

de gran nivel emocional. Es decir, los beneficios de marca siguen marcando pautas para 

explicar el comportamiento y sigue sin ocurrir lo mismo con los atributos. Para los hinchas 

de clubes extranjeros, los atributos de marca explican directamente al comportamiento sin 

pasar por un desarrollo de las actitudes como requisito para fortalecerlo.  

 

3. Los Beneficios de Marca tienen una influencia y efecto directo en la Lealtad 

Actitudinal. 

Para los hinchas de clubes extranjeros de Lima Metropolitana, los beneficios de marca 

influyen directamente sobre la lealtad actitudinal, por lo que el resultado fue el mismo en 

este apartado, que para los hinchas de clubes nacionales. A pesar de que los clubes 

extranjeros gozan de mayores méritos y razones para que generen mayor lealtad actitudinal 

sobre los hinchas de Lima Metropolitana por medio de los atributos de marca, esto no ocurre 

así. Esto se debe a la forma de procesar la lealtad del hincha peruano, el cual da mayor peso 

en su lealtad a los beneficios de naturaleza introspectiva para crear una conexión y un 

vínculo. Los clubes extranjeros pueden generar lealtad de la misma forma que lo haría un 

club nacional. Sin embargo, no lo hará en la misma intensidad, tal y como se verá más 

adelante.  

 

4. La Lealtad Actitudinal, influenciada únicamente por los Beneficios de Marca, tiene 

una influencia y efecto directo sobre la Lealtad Comportamental. Es decir, los Beneficios de 

Marca tienen un efecto indirecto sobre la Lealtad Comportamental.  

El resultado fue el mismo que para hinchas de clubes nacionales en este apartado. Los 

beneficios de marca tienen un efecto indirecto sobre la lealtad de comportamiento por la 

misma razón del punto 3, excepto que ahora entra en juego la teoría básica del presente 

estudio. La lealtad comportamental es influida en gran medida por la fuerza con la que la 

lealtad actitudinal sea impactada por los beneficios y los atributos de marca. Siendo que los 
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atributos de marca se relacionan directamente a la lealtad comportamental, el único punto 

de relación directa entre la actitud y el comportamiento leal son los beneficios de marca. 

Este hecho tiene su explicación en que los hinchas de clubes extranjeros, al igual que lo 

harían con un club nacional, dan mucho mayor valor a los recuerdos, las experiencias vividas 

y al sentido de escape que a las características objetivas de los clubes extranjeros (ver Base 

teórica 1.2.2.2).  Los hinchas peruanos procesan la lealtad por equipos de fútbol de una 

manera muy particular. 

 

5. Los Atributos de Marca explican en sólo un 17% a la Lealtad Comportamental. El 

83% restante de la explicación de dicha relación entre variables se da por factores no 

considerados en este modelo. 

A diferencia del caso de los hinchas de clubes nacionales, un incluso menor porcentaje 

de explicación ocurrió entre los atributos de marca y la lealtad comportamental, sólo un 17% 

de relación. Esto tiene explicación en base lo comentado por los participantes del Focus 

Group. Estos mencionaron que, comparativamente, ellos dan mayor apoyo y seguimiento de 

manera indiscutible a los clubes nacionales por significar tanto en sus vidas. Los clubes 

extranjeros son entretenidos de ver, mas no trasciende a nivel emocional en la misma medida 

que ocurre con los clubes nacionales. Sin embargo, los apoyan por simpatía más que por un 

cariño incondicional (ver Figura 12).  En el caso de las victorias, los hinchas de clubes 

extranjeros aprecian y admiran los resultados positivos de los encuentros en los que sus 

equipos favoritos han participado, sin embargo, no ocurren en horarios accesibles para el 

hincha peruano. Además, la compra de productos de merchadising no es accesible a nivel de 

precio, especialmente si se hace referencia a camisetas originales y demás accesorios 

originales. No es muy común hablar de clubes extranjeros con tanta pasión como es el caso 

de un hincha de equipo nacional debido a que existe suficiente conflicto y, por lo tanto, no 

existe suficiente debate. No existe mucho por discutir, las superioridades de ciertos equipos 

frente a otros están validados por defecto en la consciencia del hincha. En contraste, existe 

un mayor respeto por las opiniones y preferencias de cada hincha respecto a clubes 

extranjeros. 

 

6. Los Beneficios de Marca explican en un 80% a la Lealtad Actitudinal. El 20% 

restante de la explicación de dicha relación entre variables se da por factores no considerados 

en este modelo. 
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El caso se repite para los hinchas de clubes extranjeros. El alto porcentaje de explicación 

de 80%, muy cercano al 79% para hinchas de clubes nacionales, se debe a que el hincha 

peruano es pasional. Dentro de la cultura peruana, las personas viven en un contexto donde 

el fútbol tiene una importancia clara, forma parte del día a día en discusiones dentro de las 

personas que gustan del deporte, y esto dispone de cierto impacto incluso en equipos 

extranjeros. Los clubes extranjeros son visionados por el hincha peruano desde una 

perspectiva muy parecida a como lo harían con los clubes peruanos. La perspectiva 

emocional prepara el terreno para aprovechar una mayor influencia de los beneficios que de 

los atributos en su relación con la lealtad actitudinal. 

 

7. La Lealtad Actitudinal explica en un 38% a la Lealtad Comportamental. El 62% 

restante de la explicación de dicha relación entre variables se da por factores no considerados 

en este modelo. 

En el caso de los hinchas de clubes extranjeros, los beneficios de marca no son suficientes. 

Mueven el comportamiento más no del todo como para ser el único motor de 

comportamiento leal. Se sabe, por el marco teórico, que la lealtad actitudinal refuerza a la 

lealtad comportamental en la medida que esta esté alimentada por relaciones duraderas de 

largo plazo fuertes, redituables y consistentes en el tiempo. En este sentido, el 38% de la 

lealtad demostrada por comportamiento de compra y consumo se explica en el modelo 

mediante la lealtad de actitudinal; es decir, las actitudes retroalimentadas por los beneficios 

principalmente, en el caso particular del hincha Limeño se da por su idiosincrasia, 

costumbres, y tendencia a materializar el pasado, orgullo y sentido de escape en acciones 

más allá de la simple declaración de intenciones. Aun así, esto sólo explica en un 38% la 

lealtad comportamental. Se concluye, por tanto, que el 62% de la explicación se da por 

factores no contemplados en este estudio y que, en el caso de la realidad del hincha de clubes 

extranjeros en Lima Metropolitana, esta es mucho más compleja de lo que el instrumento de 

medición pudo medir. Entre factores considerados como posibles para explicar el 62% 

restante, a raíz de los resultados de la investigación cualitativa, son los niveles socio 

económicos y estilos de vida particulares de cada hincha.  
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5.2 Validación de Hipótesis 

Tras las observaciones de los resultados del análisis estadístico con Modelos de 

Ecuaciones Estructurales, a continuación, se procederá a diagnosticar la validación de las 

hipótesis específicas. 

 

5.2.1 Validación de Hipótesis Específicas 

H1: Los Atributos de Marca tienen influencia sobre la Lealtad Actitudinal de los hinchas 

de clubes de fútbol en Lima Metropolitana. 

H01: Los Atributos de Marca no tienen influencia sobre la Lealtad Actitudinal de los 

hinchas de clubes de fútbol de Lima Metropolitana. 

De acuerdo con el modelo trabajado, se descubrió que los Atributos de Marca no tienen 

influencia sobre la Lealtad actitudinal de los hinchas de clubes de futbol de Lima 

Metropolitano, por lo que se rechaza la hipótesis alterna y se valida la hipótesis nula. 

 

H2: Los Beneficios de Marca tienen influencia sobre la Lealtad Actitudinal de los hinchas 

de clubes de fútbol de Lima Metropolitana. 

H02: Los Beneficios de Marca no tienen influencia sobre la Lealtad Actitudinal de los 

hinchas de clubes de fútbol en Lima Metropolitana. 

De acuerdo con el modelo trabajado, se descubrió que los Beneficios de Marca sí tienen 

influencia sobre la Lealtad actitudinal de los hinchas de clubes de futbol de Lima 

Metropolitano, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis alterna. 
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H3:  Los Atributos de Marca tienen una mayor influencia que los Beneficios de Marca 

sobre la Lealtad Actitudinal de los hinchas de clubes extranjeros de Lima Metropolitana. 

H03: Los Atributos de Marca no tienen una mayor influencia que los Beneficios de Marca 

sobre la Lealtad Actitudinal de los hinchas de clubes extranjeros de Lima Metropolitana. 

De acuerdo con los modelos trabajados, se descubrió que los Atributos de Marca no 

explican la Lealtad Actitudinal de los hinchas de clubes extranjeros, por lo que se rechaza la 

hipótesis alterna y se valida la hipótesis nula. 

 

H4:  Los Beneficios de Marca tienen una mayor influencia que los Atributos de Marca 

sobre la Lealtad Actitudinal de los hinchas de clubes nacionales de Lima Metropolitana. 

H04: Los Beneficios de Marca no tienen una mayor influencia que los Atributos de Marca 

sobre la Lealtad Actitudinal de los hinchas de clubes nacionales de Lima Metropolitana. 

De acuerdo con el modelo trabajado, se descubrió que los Beneficios de Marca son las 

únicas asociaciones de marca medidas que explican la Lealtad Actitudinal de los hinchas de 

clubes nacionales, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis alterna. 

 

H5: La Lealtad Actitudinal tiene influencia sobre la Lealtad Comportamental de los 

hinchas de clubes nacionales de Lima Metropolitana. 

H05: La Lealtad Actitudinal no tiene influencia sobre la Lealtad Comportamental de los 

hinchas de clubes nacionales de Lima Metropolitana. 

De acuerdo con el modelo trabajado e independientemente de lo que suceda con los 

atributos o beneficios, se descubrió que la Lealtad Actitudinal sí influye en la Lealtad 

Comportamental de los hinchas de clubes de fútbol nacionales de Lima Metropolitana, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis alterna. 

 

H6: La Lealtad Actitudinal tiene influencia sobre la Lealtad Comportamental de los 

hinchas de clubes extranjeros de Lima Metropolitana. 

H06: La Lealtad Actitudinal no tiene influencia sobre la Lealtad Comportamental de los 

hinchas de clubes extranjeros de Lima Metropolitana. 

De acuerdo con el modelo trabajado e independientemente de lo que suceda con los 

atributos o beneficios, se descubrió que la Lealtad Actitudinal sí influye en la Lealtad 

Comportamental de los hinchas de clubes de fútbol extranjeros de Lima Metropolitana, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis alterna. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. Según los resultados obtenidos en las etapas cualitativas y cuantitativas del presente 

estudio, las asociaciones de marca de los clubes de fútbol nacionales sí influyen en la lealtad 

de sus hinchas de Lima Metropolitana, principalmente, por medio de sus beneficios de marca 

(ver Figura 52). 

 

2. Las asociaciones de marca de los clubes de fútbol extranjeros, a través de sus 

atributos, no influyen en la lealtad actitudinal de sus hinchas de Lima Metropolitana (ver 

Figura 53). 

 

3. Se ha logrado determinar la importancia de las diferentes asociaciones de marca de 

los clubes de fútbol nacionales y extranjeros en la lealtad actitudinal de los hinchas de Lima 

Metropolitana en el año 2018. La misma se determinó en base al análisis de dos asociaciones 

básicas: Atributos y Beneficios (ver Tabla 42). 

 

4. Sobre los atributos, se determinó que no existe una relación directa entre los atributos 

de marca y la lealtad actitudinal de los hinchas tanto de clubes nacionales como de clubes 

extranjeros. Esto se debe, en gran medida, por la idiosincrasia del hincha peruano respecto 

al tratamiento de fútbol como deporte rey en la cultura popular. Entre los atributos 

específicos medidos en este estudio están las victorias, directores técnicos, administrativos, 

estadio, jugadores estrella, tradiciones, logotipo y disfrute. 

 

5. Sobre los beneficios, se determinó que sí existe una relación directa entre los 

beneficios de marca y la lealtad actitudinal de los hinchas tanto de clubes nacionales como 

de clubes extranjeros. Esto se debe a la gran relación que existe entre beneficios percibidos 

como la nostalgia, orgullo por el lugar de origen y el escape y la lealtad actitudinal, la cual 

define como aquel vínculo emocional duradero de largo plazo que refuerza a la lealtad 

comportamental. 

 

6. Se determinó que, de acuerdo con los modelos de ecuaciones estructurales 

propuestos, en ninguno de los dos grupos de hinchas (de clubes nacionales y extranjeros) los 
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atributos de marca influyen de forma alguna en sus respectivas lealtades actitudinales (ver 

Figura 52). 

 

7. En contraste, los beneficios de marca de hinchas de clubes nacionales sí logran 

explicar la lealtad actitudinal en 79% mientras que para los de equipos extranjeros hace lo 

propio en un 80%. Ello permite concluir que en los hinchas extranjeros se da una explicación 

ligeramente más sólida sobre la relación e influencia directa que tienen los beneficios de 

marca sobre la lealtad comportamental (ver Figura 53). 

 

8. Para ambos grupos de hinchas, la lealtad actitudinal sí influye en la lealtad 

comportamental, independientemente de lo que pase con los atributos o beneficios en ambos 

modelos. Asimismo, se detectó que para ambos grupos de hinchas el grado de explicación 

no supera el 40%, posiblemente debido a la falta de estímulos de parte de los atributos de 

marca hacia la lealtad actitudinal, siendo estimulada sólo por los beneficios de marca. El 

marco teórico indica que las Actitudes deberían ser influenciadas tanto por atributos como 

por beneficios (ver Base teórica 1.2.2.3); dicha teoría es respaldada por el modelo 

estructural resultante de la investigación antecedente que se utilizó como base para este 

estudio (ver Figura 51). 

 

9. Tras el análisis del modelo, se revela que la lealtad comportamental se encuentra 

explicada, en mayor medida, a través de los beneficios de marca: orgullo por lugar de origen, 

nostalgia y escape. Además, de acuerdo con el modelo trabajado, se encontró que la Lealtad 

Actitudinal explica a la Lealtad Comportamental en hinchas de equipo nacionales en un 

30%, mientras que para los de equipos extranjeros el nivel de explicación es de 38% (ver 

Figura 52 y 53). 

 

10. Sobre los resultados descriptivos de la percepción de existencia de corrupción, se 

refleja el considerable descontento de la gran mayoría de hinchas del fútbol en Lima 

Metropolitana respecto a la corrupción y a cómo se llevan a cabos acciones administrativas 

y directivas de los clubes del fútbol peruano (ver Imágenes 49 y 50). Estos resultados se 

apalancan con la información recibida en la etapa cualitativa de la investigación, en la 

entrevista a profundidad y el Focus Group. Entre las posibles consecuencias de la corrupción 

en el indicador de Administrativos y se evidencia por medio del Focus Group, la disminución 
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de la lealtad comportamental. Hubo casos en el evento, donde los sujetos expresaban 

decepción e incluso desánimo por seguir alentando con la misma intensidad de tiempos 

pasados a sus equipos favoritos peruanos. 

 

11. El hincha limeño de clubes extranjeros, a pesar de percibir excelentes atributos de 

los clubes de una industria desarrollada, rige su nivel de impacto en la lealtad actitudinal por 

medio de los beneficios. No existiría intención de compra suficiente (lealtad 

comportamental) por el alto coste que supone experimentar los partidos de los clubes 

extranjeros viajando a otros países y experimentar partidos en los estadios, conocer de cerca 

a los jugadores estrella y tampoco experimentan de lleno el peso de las tradiciones, razón 

por la cual los atributos no impactan en la Lealtad Actitudinal. Estos hinchas reconocen el 

valor de los atributos superiores, pero no lograrían conectar emocionalmente con ellos, tal y 

como si lo hicieran con los clubes nacionales a pesar de toda la problemática de la industria 

nacional. 

 

12. El hincha limeño de clubes nacionales reconoce a cierto nivel de lealtad actitudinal 

el valor de los atributos, pero esto no se refleja en el modelo ya que no representa un aliciente 

suficiente para generar una venta cerrada (lealtad comportamental). A nivel descriptivo, las 

actitudes favorables hacia los atributos en la industria peruana de fútbol existen; sin 

embargo, a nivel explicativo no es causa de lealtad. Además, los atributos en clubes 

nacionales tienen muchas falencias, pasando por bajo nivel competitivo, mala gestión 

administrativa, la corrupción latente, estadios mal gestionados y baja inversión en seguridad 

y organización de eventos y disfrute mermado. 

 

13. El potencial de la industria no está siendo aprovechado. Se presenta el caso de la 

selección peruana de fútbol donde el hincha peruano se caracteriza por ser leal en actitud y 

en comportamiento. Cuando la selección clasificó para su participación en el Mundial de 

Fútbol FIFA en el año 2018, el impacto en la lealtad fue tal que atributos de marca como 

Jugadores Estrella jugaron un papel importante. Asimismo, el estadio nacional es un atributo 

fuerte, el director técnico con su comando técnico especializado mejoró y la plantilla 

administrativa cambió de Manuel Burga a Edwin Oviedo quien desempeñó un buen papel 

por el lado de gestión deportiva (mas no por razones de ética profesional como la 

corrupción). La tradición tuvo impacto en el orgullo por lugar de origen y sentimiento 
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nacionalista. Las camisetas de la selección peruana de fútbol se agotaron mientras que en el 

emporio comercial de Gamarra explotó en demanda y producción. Estos hechos reflejan el 

potencial del hincha limeño de generar una lealtad más sólida respecto a los clubes de fútbol 

nacionales. 
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Recomendaciones 

1. Para realizar una óptima estrategia de marketing, las empresas que tengan como 

público objetivo a los hinchas de clubes de fútbol en Lima Metropolitana deberían enfocar 

su estrategia a un tipo determinado de hincha. Cuando se trate de enviar la propuesta de valor 

de la marca hacia hinchas de clubes de fútbol nacional, la estrategia deberá estar enfocada 

en explotar las asociaciones de marca de tipo "Beneficios" tales como nostalgia, orgullo por 

el lugar de origen o el escape de los problemas del día a día, además de considerar, aunque 

en menor grado, a los atributos de marca. Los atributos de marca que mejor pueden influir 

en el comportamiento son el disfrute y las tradiciones. Por otro lado, cuando se trate de enviar 

la propuesta de valor de la marca hacia hinchas de clubes de fútbol extranjeros, la estrategia 

deberá estar orientada a explotar, también, las asociaciones de marca de tipo Beneficios. Sin 

embargo, por el bajo nivel de explicación de los atributos de marca en este tipo de hinchas, 

no es recomendable basar la estrategia en dichos atributos de marca. 

 

2. Los clubes deben hacer campañas de marketing que desarrollen la asociación 

Atributo de marca en la mente de los fanáticos del deporte con el objetivo de generar una 

lealtad actitudinal, la cual, tal y como se observa en los resultados del análisis estadístico del 

modelo de ecuaciones estructurales, es la asociación que carece de relación directa con la 

misma. Así mismo, la planificación y la administración por objetivos a mediano y largo 

plazo es imperativa para lograr mantener la fuerza de los atributos de marca en la mente de 

sus hinchas. Por ejemplo, contratar mejores jugadores, puesto que el hincha de lima no posee 

vínculo emocional significativo con los jugadores, los administrativos del club no se esmeran 

en hacer una plantilla adecuada con miras a alta competición. 

 

3. Dar paso a la contratación de profesionales del fútbol mejor calificados y tener un 

comando técnico mejor preparado. Deben ofrecerse programas de capacitación superiores a 

los actuales, como lo hacen en los clubes de ligas competitivas extranjeras con el objetivo 

de atraer nuevos hinchas y así lograr mayor lealtad por medio de atributos de marca para los 

clubes. 

 

4. Los clubes de fútbol nacionales que carecen de la administración de su propio estadio 

deberían dar mayor importancia en adquirirlo y, sobre todo, uno idóneo para lograr 
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fomentación del desarrollo de la industria, estimular la inversión y desarrollar la lealtad 

actitudinal por medio de los atributos. En este caso, del atributo de marca "Estadio". 

 

5. Los esfuerzos deben venir, sobre todo, por parte de la industria misma del fútbol 

peruano. Los clubes deben buscar dar un mayor valor agregado al logotipo, al diseño de la 

marca, invertir en innovación, buscar desarrollar un valor de marca (Brand Equity), mediante 

un el modelo de valor capital de marca (ver Base teórica 1.2.1.2). 

 

6. El hincha peruano, independientemente de su hinchaje nacional o extranjero, como 

ya se pudo observar, es muy pasional. Se recomienda aprovechar el factor del impacto del 

beneficio de marca sobre la lealtad actitudinal en toda estrategia de marketing, campaña de 

publicidad, o promoción para así optimizar el desarrollo de la influencia sobre la lealtad de 

comportamiento, es decir, aquella que impulsa la compra, el consumo de medios y la acción 

comercial en general. 

 

7. Diseñar estrategias de plaza y promoción ideales para reducir el peso de los factores 

externos no medidos en el modelo que probablemente sea debido a factores coyunturales y 

de nivel de ingresos o nivel socioeconómico. 

 

8. Fortalecer el vínculo del hincha con el club para explotar acuerdos beneficiosos con 

marcas reconocidas patrocinadoras. Fusionar esfuerzos con dichas marcas para aprovechar 

el potencial de inversión necesaria para desarrollarlas. 

 

9. Se propone la implementación de la campaña de marketing «Día del Hincha». Esta 

tiene como objetivo la integración de clubes nacionales e hinchas de la ciudad de Lima 

Metropolitana. La campaña consiste en que cada club realice una convocatoria a nivel local 

donde los participantes de un equipo completo de fulbito (7 jugadores) y 4 personas más se 

inscriban para un torneo relámpago de eliminación directa y en partidos de corta duración 

(20 minutos), donde jugarán 128 equipos en 74 partidos en total (42 horas de juego 

aproximadamente). Los partidos serán jugados en los estadios de los propios clubes (quienes 

dispongan de uno propio). Se espera que el evento tenga una duración de 1 semana. Se apunta 

a generar lealtad comportamental favorable y explotar y desarrollar asociaciones positivas 

de marca hacia los clubes que inviertan en este tipo de eventos integradores. Esto permitirá 
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que los clubes tiendan puentes para incentivar un rol más activo de parte del hincha en la 

industria del fútbol. Se busca con ello, además, generar en el hincha una percepción de la 

existencia de esfuerzos de parte de los directivos para lograr una inclusión de los hinchas en 

las actividades internas de estas instituciones deportivas. Se busca desarrollar 

posicionamiento de marca por medio del reforzamiento de las asociaciones de tipo atributo, 

más específicamente de tres (3) atributos: Administrativos, Estadio y Disfrute, los cuales 

serán impactados de la siguiente manera: 

 

▪ Administrativos: los hinchas asociarán un cambio de dirección real y medible de 

parte de los directivos y del staff administrativo por medio de la ejecución de la dicha 

campaña. La asociación de este atributo se verá reforzada en cuanto se realicen esfuerzos 

directivos y de inversión para dar exposición a la marca del club y realzar su personalidad 

de marca en medios de comunicación masivos y redes sociales. 

▪ Estadio: los hinchas asociarán al estadio del club como centro de interacción, 

acercamiento con el club y, sobre todo, sentir que pueden acceder a competir con sus pares 

en el mismo campo de juego que su club favorito. 

▪ Disfrute: atribuir nuevas fuentes de disfrute con los clubes mediante nuevas formas 

de interacción con sus equipos y la marca reforzarán el peso de este atributo de marca en sus 

actitudes y comportamientos frente al club. 

 

Asimismo, los beneficios de marca reforzados con esta campaña propuesta serán (2): 

Escape y Orgullo por lugar de origen, los cuales serán impactados de la siguiente manera: 

 

▪ Escape: atribuir nuevas fuentes de escape temporal a los problemas del día a día y 

de la vida al valor de la marca del club por medio de eventos competitivos de importante 

escala reforzará el peso de la influencia de este beneficio de marca en su lealtad, sobre todo 

en la lealtad actitudinal, la cual es, según los resultados, el tipo de lealtad que mejor resuena 

con los beneficios. Ver partidos, leer y hablar sobre el club con otros hinchas no serán más 

los únicos de indicadores útiles para medir el impacto de esta asociación en la lealtad; jugar 

partidos de competición contra otros hinchas bajo el nombre de la marca dará otro nivel de 

compenetración y vínculo entre el hincha y el club. 

▪ Orgullo por lugar de origen: este beneficio de marca se verá reforzado por el 

enfoque de la campaña de generar competitividad entre los barrios, distritos y pequeñas 
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comunidades de hinchas que practican el deporte casualmente. Con el objetivo de premiar 

al mejor de los equipos de hinchas representantes de sus respectivos lugares de origen, los 

cuales se ubican dentro de Lima Metropolitana. 

 

10. Beneficios de nostalgia generarían apego al club, reforzarían memorias y atributos 

de marca relacionados. Se propone promover el deporte y la competitividad por medio de 

dar presencia de clubes de fútbol en colegios públicos con el fin de sembrar buenos recuerdos 

y memorias indelebles y así de desarrollar el atributo nostalgia. Se propone, además, 

fomentar la práctica del fútbol como deporte de la mano de los entes rectores del fútbol en 

el Perú, tanto públicas como privadas (ver Base teórica 1.2.4.5). 

 

11. Se sugiere que tanto los administradores, accionistas y dirigentes de clubes 

nacionales inviertan en seguridad, es decir, contar con la suficiente cantidad de policías 

efectivos en el estadio, con el fin de que el hincha esté resguardado frente a cualquier 

amenaza vandálica. Con ello, los hinchas que en un pasado iban con sus familias a disfrutar 

de un buen entretenimiento podrán hacerlo sin ningún temor a ser agredidos por las barras 

bravas. 

Es imprescindible crear conciencia a través de campañas de marketing y concientización 

donde el club comunique el valor y la responsabilidad que conlleva el comportamiento de 

un hincha en las inmediaciones de los estadios. No basta con que el hincha sea leal a su club 

pues es muy importante que los hinchas sepan comportarse correctamente y acorde a la ley. 

Lo anterior beneficiaría al club, no solo económicamente, sino que brindaría una mejor 

imagen para la práctica de este deporte a nivel nacional. El objetivo de este tipo de campaña 

es el de ligar la concientización hacia la práctica de buenas costumbres con la lealtad por 

clubes de fútbol nacionales. 

 

Atributos Reforzados: 

▪ Estadio: Se incrementará el orden y control de el flujo del tránsito de hinchas en las 

inmediaciones de los estadios durante partidos. Así mismo, se garantizará la seguridad e 

integridad física y mental de los hinchas asistentes por medio de planes de protección, 

prevención, contingencia, control y evacuación de estos. 
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▪ Disfrute: Mayor seguridad trae como consecuencia mayor entretenimiento sin 

preocupaciones sobre riesgos ocasionados por hinchas violentos. Esto estimulará la 

confianza y la lealtad actitudinal, gatillando así la lealtad comportamental. 

▪ Administrativos: Los hinchas observan que los dirigentes se preocupan por ellos 

por lo cual refuerzan la asociación positiva de eficiente gestión del club y de la organización 

de partidos importantes. 

Beneficios Reforzados: 

▪ Orgullo por lugar de Origen: Los hinchas se sienten más comprometidos en 

comportarse responsablemente en los partidos de su club, sirviendo de ejemplo para la 

sociedad por el cual las personas a pesar de sus rivalidades y diferencias demuestran su 

capacidad para comportarse alturadamente y con ello sentirse orgullosos de donde proceden 

y de apoyar a su club de fútbol favorito. 

▪ Escape: Este beneficio se verá optimizado debido a la seguridad que el hincha pueda 

tener y así logre olvidar sus problemas del día a día y de la vida. El estadio del club pasará 

de ser un “coliseo de disputas” a ser un considerado un recinto representativo de la historia 

del club y sus hinchas. 

 

12. Se propone la ejecución de alianzas estratégicas entre los clubes más representativos 

del fútbol peruano y las marcas deportivas y empresas patrocinadoras para su participación 

en la promoción de camisetas exclusivas en eventos deportivos y de integración entre los 

hinchas de diversos distritos en los estadios de los propios clubes. Dichas camisetas se 

caracterizarán por presentar diseños ligeramente modificados acorde con la temática del 

evento a organizar, puesto que los hinchas de Lima Metropolitana, según los resultados de 

la investigación cualitativa, son tolerantes con ligeros cambios de diseño en sus camisetas 

cuando aparecen en temporadas especiales o conmemorativas (ver Análisis Cualitativo 

4.1.1). Los hinchas participantes de los eventos en estadios tendrán la oportunidad de 

imprimir sus nombres en una camiseta de alto valor por ser exclusiva del evento y por ser 

camisetas oficiales del club gracias a los esfuerzos de promoción ejecutados por los clubes 

y las empresas de ropa deportiva. Los eventos promocionales pueden darse lugar durante 

otros eventos como el del de la propuesta del “Día del Hincha” mencionada en la 

Recomendación 9. Las asociaciones de marca reforzadas por esta propuesta son las 

siguientes: 
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Atributos reforzados: 

▪ Estadio: el estadio será una asociación atribuida a ser un centro neurálgico de las 

actividades de promoción y de organización de eventos propios del club adicionalmente al 

uso para ver partidos en vivo. Esto incluirá promoción de productos oficiales de colección y 

personalización como camisetas. 

▪ Logotipo: este beneficio vinculado al diseño de los logotipos y secundariamente a 

su conjunción con el diseño de las camisetas incrementará el estímulo hacia la lealtad 

actitudinal debido a la influencia directa de los diseños exclusivos de las nuevas dichas 

camisetas oficiales y de edición limitada por su distribución en los eventos especiales. 

▪ Disfrute: el disfrute estará garantizado debido al refuerzo de promoción de productos 

oficiales en eventos integradores propios del club. 

▪ Tradición: Se generarán nuevas tradiciones a través de estas nuevas actividades de 

marketing y lanzamiento de productos oficiales de la mano con sponsors. La oportunidad de 

diferenciarse de otros clubes de fútbol por medio de estas alianzas estratégicas potenciará la 

innovación en esta industria. 

 

Beneficios reforzados: 

▪ Nostalgia: el reforzamiento de las memorias positivas en la mente de los hinchas que 

adquieran estas camisetas personalizadas se hará efectivo en cuanto los recuerdos serán 

gatilladores de actitudes positivas e incrementarán el consumo y recompra en futuros eventos 

deportivos, conmemorativos y promocionales. 

▪ Escape: la capacidad del club de generar un escape a los problemas de la vida diaria 

de los hinchas se reforzará gracias a los diversos lanzamientos de nuevos diseños y las 

noticias que incrementarían las expectativas de estos previo a los eventos de integración 

entre los hinchas y el club, la cual sería una oportunidad perfecta para las marcas 

patrocinadoras de generar una diferenciación óptima. 

 

13.  Se propone la implementación de campañas de marketing que aprovechen el éxito 

de los maratones 5K y 10K ya probado por otras marcas de diferentes industrias que incluso 

no pertenecen a la industria del deporte. Los dirigentes de los clubes de fútbol nacionales 

deberán unir esfuerzos con las empresas patrocinadoras y marcas de productos ligadas a la 

industria del deporte como son marcas de bebidas rehidratantes, fabricantes y distribuidores 

de ropa deportiva. Estos esfuerzos de ejecución requerirán de inversiones y planes que 
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refuercen a sus respectivos reconocimientos e imágenes de marca por medio de las 

exposiciones de sus marcas en medio de un ambiente sanamente competitivo conformado 

por los participantes de la maratón. El costo de entrada a la participación de la maratón será 

dispuesto en función al costo que se disponga para tener un adecuado punto de equilibrio y 

un margen interesante de ganancia para los patrocinadores y el club organizador. Los 

productos entregados adicionalmente por la compra de entradas corresponderán a 1 camiseta 

oficial, exclusiva y de edición limitada tomando como diseño base a la camiseta del club de 

fútbol organizador, así mismo, entre los productos entregados pueden incluirse 

merchandising de las demás marcas patrocinadoras presentes en el evento. 
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ANEXOS 

ANEXO I Guía de Pautas: Entrevista a Profundidad 

Guía de pautas: Entrevista a Profundidad – Periodista Deportivo: Estefanía Chau 

Suero 

Introducción: Buenos días, somos César Sánchez y Álvaro Hurtado, egresados de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la carrera de Administración y Marketing. 

En ese momento, nos encontramos preparando nuestra Tesis de Licenciatura en Marketing, 

la cual tiene como objetivo describir y analizar el impacto de las asociaciones de marca en 

la lealtad de las marcas de los clubes de fútbol, tanto peruanos como extranjeros, en los 

hinchas peruanos de Lima Metropolitana. Es por ello que, a continuación, le haremos 

algunas preguntas relacionadas al perfil de las actitudes, comportamientos del hincha 

peruano, las influencias de los diferentes actores de los clubes fútbol, de los elementos 

gráficos y de la industria del fútbol peruano. 

Para dicho fin, le informamos que sus respuestas serán grabadas y registradas con fines 

únicamente de investigación académica. 

Perfil de comportamiento del hincha peruano: 

¿Cuáles crees que son las características de un hincha de fútbol peruano? Tanto de 

Equipos nacionales como de extranjeros. 

¿Cómo es el vínculo del hincha hacia su club de fútbol favorito? 

Los resultados de la selección peruana en el mundial de futbol de Rusia 2018, ¿han 

generado cambios en la población? ¿Cuáles son estos cambios? ¿Crees que han aparecido 

nuevos seguidores de fútbol a raíz de esto? 

Influencia de diferentes actores de Clubes de Fútbol en el hincha peruano: 

¿Qué influencia tienen las estrellas de los diferentes clubes de fútbol en la hinchada 

peruana? 

¿Qué influencia tienen los directores técnicos de los diferentes clubes de fútbol en sus 

respectivas hinchadas? 

¿Qué influencia genera el plantel administrativo en la hinchada de sus respectivos clubes? 

Influencia de los elementos gráficos en la mente del hincha peruano: 

¿Qué influencia generan los colores y el diseño del logotipo de un club de fútbol en el 

caso de sus hinchas peruanos? 
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¿Qué influencia tiene el diseño y los colores de las camisetas de los clubes de fútbol en 

sus respectivas hinchadas? 

Influencia de los elementos actitudinales del hincha peruano: 

¿Cuán representativos son los estadios de un club para un hincha? ¿Qué características 

del estadio son las más importantes? 

¿Crees que la tradición e historia de los diferentes clubes de fútbol ejercen alguna 

influencia en sus respectivas hinchadas? ¿Por qué? 

¿Crees que los hinchas peruanos del fútbol usan su pasión por el deporte como medio de 

escape de sus problemas personales y molestias del día a día? ¿Por qué? 

¿Crees que la nostalgia y los buenos recuerdos están presentes en la mayoría de los 

hinchas peruanos gracias a sus respectivos clubes favoritos? ¿Por qué? 

¿Crees que exista orgullo y sentido de pertenencia a su distrito y comunidad presente en 

los hinchas del fútbol generado por los mismos clubes de fútbol peruano? ¿Por qué? 

Influencia de los elementos comportamentales del hincha peruano: 

¿Cuáles crees que son los patrones de conducta de los hinchas de clubes de fútbol al 

momento de disfrutar un partido, comprar merchandising y vestir camisetas? ¿Por qué 

ocurren estos patrones? 

¿Cuáles crees que son los comportamientos habituales de un hincha peruano en una típica 

discusión sobre clubes de fútbol, tanto en el caso de equipos nacionales como de extranjeros? 

¿Por qué? 

¿El historial de victorias y derrotas afecta el nivel de hinchada peruana de un club de 

fútbol? ¿Por qué? 

¿Crees que los hinchas peruanos son más hinchas de su equipo nacional o de su equipo 

extranjero favorito, en caso compartan aficiones por ambos? ¿Por qué? 

Explicación de los elementos contextuales de la industria del fútbol peruano: 

¿Cuánto dinero mueve la industria del fútbol en el Perú? 

¿Qué le hace falta a la industria peruana del fútbol para igualarse a los del extranjero? 

¿Por qué? 

¿Por qué crees que el fútbol es el deporte más representativo en el Perú? 

¿Qué tan importante es para el hincha que una marca determinada se haga sponsor de  

su club favorito? 
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Cierre: Ya estamos terminando, así es que, si tiene algún comentario adicional respecto 

al tema, tal vez algo que no preguntamos pero que crea que pueda aportar grandemente en 

nuestra investigación, le rogamos pueda mencionarlo. 

Muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos la sinceridad y confianza puestas en 

nosotros al responder las preguntas. Estamos seguros que toda la información será de vital 

utilidad para de nuestro trabajo de investigación. Hasta luego. 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO II: Transcripción de Entrevista a Profundidad 

Transcripción de Entrevista a Profundidad Periodista Deportivo: Estefanía Chau 

Suero 

Álvaro: Hola buenas tardes, mi nombre es Álvaro Hurtado y soy Egresado de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de la carrera de Administración y Marketing. 

En este momento me encuentro preparando la tesis de licenciatura de Marketing la cual tiene 

el objetivo describir y analizar el impacto de las asociaciones de marca en la lealtad de las 

marcas de los clubes de fútbol, tanto peruanos como extranjeros, en los hinchas peruanos de 

Lima Metropolitana. Es por ello que, a continuación, te haré unas preguntas relacionadas al 

perfil de las actitudes, comportamientos del hincha peruano, las influencias de los diferentes 

actores de los clubes del fútbol, de los elementos gráficos y de la industria del fútbol peruano. 

¿Cuál es tu nombre? 

Estefanía Chau: Mi nombre completo es Estefanía Chau Suarez. 

Álvaro: Y, ¿A qué te dedicas? 

Estefanía Chau: Yo soy egresada de la universidad San Martín de Porres de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación, pero yo tengo la especialización de periodismo; periodismo 

en general. Mis inicios en el periodismo deportivo, me enfoco en lo deportivo primero 

porque siempre he tenido un gusto muy grande por el fútbol y lo deportivo en general; desde 

muy pequeña he practicado el deporte, he sido muy fanática, siempre he tenido el deporte 

muy presente. Mi abuelo que no conocí, porque falleció antes, fue futbolista, tapó en 

Universitario de Deportes en la época de Lolo Fernández y por eso siempre tuve ese bichito. 

Me gustaba el periodismo, enfoqué mi carrera un poco en lo deportivo y tuve la oportunidad 

de empezar a trabajar en radio Ovación, es una radio enfocada a lo deportivo totalmente, allí 

inicié el periodismo deportivo como tal. Luego empecé a trabajar en la agencia de noticias 

Andina del diario el peruano, que es actualmente mi trabajo. Allí he hecho trabajo de 

periodismo de muchas áreas, no sólo deportivo, pero digamos que me enfocaba más en lo 

deportivo en el área de video. Además, tengo un programa en Andina Canal Online que es 

canal online de la agencia, que es netamente deportivo que se llama la Revista Deportiva. A 

su vez, he hecho otros trabajos, por ejemplo, he estado en Willax Televisión en el programa 

de Alberto Beingolea que se llamaba Goles en Acción, he estado además en Latina, gané un 

concurso de comentarista para los partidos de Perú en el Mundial, y así una serie de trabajos 

escribiendo artículos sobre periodismo deportivo y otras cosas. Bastante enfocada al fútbol, 
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es cierto, me gusta el periodismo deportivo en general, pero bastante enfocada al fútbol por 

este gusto personal y por esta afición. 

Álvaro: En otras palabras, ¿Cuánto tiempo tienes en este rubro del periodismo deportivo? 

Estefanía Chau: Desde que inicié, aproximadamente, enfocándome en lo deportivo entre 

idas y venidas siempre, más o menos 5 años. 

Álvaro: Y, actualmente, ¿Dónde trabajas? 

Estefanía Chau: En la agencia de noticias Andina y el Diario El Peruano. Pero, además, 

como te venía contando, un periodista no hace sólo una cosa, a su vez he hecho otros trabajos 

de periodismos deportivo en Latina y en Willax. 

Álvaro: Vamos a proceder con las preguntas para que me comentes qué es lo que piensas 

sobre esta investigación. ¿Cuáles crees que son las características de un hincha del fútbol 

peruano, tanto de equipos nacionales como extranjeros? 

Estefanía Chau: Algo que no te había dicho al principio es que yo he hecho un curso de 

Marketing Deportivo, por ahí te voy a poder ayudar o no ayudar más bien dar mi opinión, 

mi punto de vista y luego ya después lo corroboraras, lo evalúas y lo analizas. Yo creo que 

las características del hincha; el Perú es un país futbolero, eso es indiscutible. A nosotros 

nos encanta el fútbol, todo lo que sea fútbol nos mueve, nos mueve en masa definitivamente 

y lo hemos visto con el Mundial. Hemos clasificado luego de 36 años; no es una razón 

mínima para unirnos como país, pero lo hemos logrado. No somos países nuevos como 

Nueva Zelanda o como Australia que son países en verdad, todavía recién están iniciando en 

el Fútbol, nosotros somos un país futbolero que tiene historia de fútbol. 

Ya que somos un país que es futbolero y con historia de fútbol, venimos de una selección 

peruana con figuras importantes reconocidas a nivel mundial hace mucho tiempo, es cierto 

que tuvimos una caída que estamos digamos recuperando en este proceso que inicio Ricardo 

Gareca, es por eso que a la gente le encanta el fútbol. 

Ahora veo dos cosas importantes ahí, la primera, que a pesar de que somos un país 

futbolero no hemos explotado bien la industria futbolística relacionada con el marketing. Es 

por eso que generalmente los aficionados de los equipos no son la cantidad que deberían ser. 

Me explico, si bien es cierto que universitario tiene una barra muy grande que los sigue a 

todos lados, alianza lima tiene una barra muy grande que los sigue a todos, son barras que 

se tienen una característica en específico Gente no muy mayor, joven, que mayormente son 

acusadas de vandalismo, que tienen un tipo de vida esta manera y no son una familia, la 

mamá, el papá, el hijito que van a ver a universitario de deportes y esto pasa porque la 
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industria no está manejada bien. Ir a un estadio, por ejemplo, no es divertido para todo el 

mundo. No es una experiencia agradable. Osea, yo mamá hincha de universitario de deporte, 

no voy a llevar a mi hijo de 5 años al estadio, porque tengo miedo de que me roben, que haya 

una pelea y corran balas, porque no hay una seguridad. Entonces creo que somos un país 

futbolero, que nos encanta el fútbol, que nos mueven sentimientos, pero, sin embargo, creo 

que una de las razones por las que el hincha peruano es más que todo televisivo que físico, 

es por eso, porque la industria del fútbol no está manejada como debería manejarse como se 

maneja en otros países. En USA ir a ver a la NBA al estadio, es bravazo es una experiencia, 

tú vas a tomarte una chela, a comer, ni siquiera eres hincha a veces, pero vas a disfrutar. Acá 

no, el que va es porque se come, porque sabe que le ha pasado que va con la ropa sucia, hay 

que ir con un celular escondido, no sabes lo que te va a pasar. A pesar de que somos 

futboleros, el hincha peruano tiene una característica importante y es que somos televisivos. 

Hay una estadística que dice que el 80% de los hinchas ven fútbol por televisión, el otro 20 

van al estadio. Realmente, eso me parece súper importante, son como dos cosas 

contradictorias, eres súper hincha, te encanta el fútbol, amas a tu equipo, pero no vas al 

estadio por seguridad. Está la típica historia del chico que va al estadio, “oye yo iba al estadio 

hasta los 20 pero ya no voy porque ya tengo mi familia, mis hijos, tengo que cuidar mi vida” 

y tú dices si pues, pero puedes ir hasta los 80, si eres hincha de ese equipo puedes ir a disfrutar 

esa experiencia. 

Álvaro: ¿Cómo crees que es el vínculo del hincha hacia su club favorito? 

Estefanía Chau: Creo que de verdad si hay mucho “feeling” de parte de estos chicos que 

van al estadio podemos encontrar cada vez que juega podemos encontrar aquí cuando juegan 

en Lima, luego cuando juegan en Huancayo, en Huaraz, hay un “feeling” importante pero 

creo que ese feeling se ve manchado por cosas que no deberían estar dentro del fútbol: 

vandalismo robos, drogas, entiendes?, por lo pseudo-hincha que en realidad van allá para 

desfogar todos sus problemas sociales y no para realmente para disfrutar el fútbol del equipo 

de sus amores. Eso pasa también por que somos medio argentinizados, porque queremos ser 

como la barra del Boca, y ya pasó otra época. Nosotros debemos esperar ser como la barra 

del Barza, del Real, que sí, tiene sus cosas, nadie dice que son unos santos, pero se maneja 

de otra manera, el concepto de ir al estadio es diferente. 

Álvaro: Es como que también va parte de la educación del hincha. Cuando me menciona 

el tema del Real Madrid, digamos su industria ya está más avanzada en cuanto a ya sea infra 

estructura, ya sea por parte del estado porque el estado también influye mucho en el deporte, 
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ya que los civiles se rigen sobre normas, son más respetuosos a diferencia del peruano que 

trasgrede. 

Estefanía Chau: A ver, yo creo que sí, en parte hay otra educación, pero es porque apuntas 

a otro público objetivo, me explico y como te decía al inicio, si tú me ofreces un estadio 

donde ni siquiera puedo ir al baño, como mujer, porque pueden entrar y de repente hasta me 

pueden violar, yo no voy a ir. Yo clase media no me voy a arriesgar; ¿qué público es el que 

ve y paga? El público más bajo, el fútbol es uno de los únicos en el que no hay clases sociales, 

el que mueve todo; no es como el tennis que bueno, va la gente más “nice” y pueden pagar 

todo, el fútbol no, el fútbol mueve clases sociales. Si tú supieras apuntar bien, que sepas 

como manejar la situación, haces dos cosas: amplias tu público objetivo, pero además educas 

a quienes vienen al estadio. Como te digo le haces saber que es una experiencia y no que 

tengo que ir a ver a mi equipo sabiendo que me estoy arriesgando a que me pase algo. 

Álvaro: En resumen, cómo definirías ese vínculo que tiene el hincha hacia su club. 

Estefanía Chau: De ahí la barra del Melgar, incluso la barra del mismo Sporting Cristal, 

que me parece el mejor equipo de todos los 20, 15 años que tiene ahorita el campeonato de 

fútbol peruano es el mejor, sin embargo, no tiene una hinchada tan alta como la de 

Universitario y Alianza porque se esto se basa en la historia detrás, se hereda de la familia, 

está corriendo a través de las generaciones. Si hay un vínculo fuerte, pero es un grupo y se 

podría ampliar, podría ser más grande. 

Álvaro: ¿En qué te basas en la afirmación que dices que Sporting Cristal es uno de los 

clubes que ha tenido mejor desempeño en las últimas dos décadas? 

Estefanía Chau: Bueno en los resultados definitivamente, estamos hablando de un Cristal 

que desde el 2011 a la actualidad en 2018 ya acaba de campeonar la apertura, ha campeonado 

cuatro veces en maso menos 7 años, en descentralizado completo eso te habla de un equipo 

que va manteniendo una estabilidad a través del tiempo en cuanto a su juego y qué hay detrás 

de la estabilidad de su juego, hay trabajo, no solamente trabajan en sus jugadores mayores, 

sino también en sus canteras. Hay organización, hay conexión entre lo administrativo y lo 

deportivo, así es el fútbol, tú tienes que conectar administrativo con lo deportivo, lo que dice 

que va a pasar con la federación Oviedo por un lado Gareca por el otro. Eso no puede existir 

porque todo se mueve en una sola dirección. Lo que se hace en lo administrativo se hace 

pensando en que beneficiará a lo deportivo, sino no hay nada. Hay una serie de cosas que 

Sporting Cristal está haciendo bien, que lo hacen resaltar en un campeonato que en realidad 
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es que tenga un nivel muy alto, pero digamos que está resaltando entre todos, digamos, todos 

los clubes que hay en el descentralizado. 

Álvaro: En pocas palabras me comentas que fue por la buena gestión por parte de los 

directivos que los resultados se den ganando estos campeonatos nacionales. 

Estefanía Chau: Su correcta gestión en parte es un porcentaje, y si tú gestionas bien un 

equipo vas a poder ganar así seguido, así como lo están haciendo. Puede pasar, como 

universitario de deportes, tiene una gestión administrativa paupérrima, hasta las patas y 

campeonaron en 2013. Bueno, a base del esfuerzo, tiene buenos jugadores, pero eso no 

quiere decir que su gestión sea la mejor, hasta el día de hoy no han podido volver a 

campeonar y ya saben la historia de universitario ahorita. Entonces, la gestión es parte 

importantísima de que un equipo tenga buenos resultados; acompañado de otras cosas 

también, un buen entrenador que conozca bien lo deportivo, una agente que sepa a quién 

traerse, en qué jóvenes trabajar, cómo moverse es importante es un conglomerado de muchas 

cosas, pero la gestión es básica en este deporte, en muchos y en toda la gestión es básica. 

Álvaro: Otra pregunta que me parece importantes es, si dices que cristal ha tenido más 

campeonatos que los otros clubes con más historia, ¿Por qué, cuando se va a un campeonato 

internacional como es La Copa Libertadores o la Sudamericana, no tiene estos mismos 

resultados que aquí, a diferencia que U y Alianza que sin esa gestión a veces logra lo que no 

logra el Cristal? 

Estefanía Chau: Allí si voy a entrar en disyuntiva contigo, la U o Alianza tampoco logran 

nada, ni cristal ni alianza ni la U, ni melgar, ni sport Huancayo que acaba de terminar de 

jugar la Sudamérica contra el Caracas F.C que es un equipo cualquiera, el Caracas, 

Venezuela no tiene fútbol, el deporte de Venezuela es el baseball y Caracas le gana. No es 

un tema de deporte, es un tema de fútbol peruano en general. Si bien Sporting Cristal resalta 

entre los equipos del campeonato nacional que a mi parecer no tiene un nivel demasiado 

alto, por decir menos, por no decir algo peor, todavía el fútbol en nuestro país como deporte 

desde lo administrativo, marketero y lo deportivo no está desarrollado como debe ser. 

Primero, porque no tenemos ni siquiera un campeonato ordenado, tenemos equipos que no 

tienen estadio, y no hablo solo de Universitario sino de muchos equipos. Tenemos equipos 

que tienen deudas millonarias como .. y otros. Tenemos equipos que tienen deudas 

millonarias. No pagan puntual, le acaba de quitar puntos a Sport Rosario, estaba puntero y 

le acaba de quitar puntos porque no les paga a sus jugadores, osea, ¿En dónde estamos? 

Todavía no se ve el fútbol, si bien es cierto se le llama profesional, pero yo creo que no es 
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profesional, no sólo implica que en lo deportivo venga gente de otro país, porque al final 

implica muchísimas cosas. Desde lo que pagas a los jugadores porque hagan bien su trabajo, 

creo que pasa mucho por ahí, el problema de futbol peruano, todavía no se ha terminado de 

profesionalizar a mi parecer. Y ese es un proceso que va a tener que tomar años a partir de 

que alguien se decida a hacerlo, pero que además va a tener que volar muchísimas cabezas, 

porque una de las cosas más terribles que tiene el fútbol como en todo nuestro país es la 

corrupción, malos dirigentes, gente que sólo quiere llegar a hacer plata, peleas, pugnas entre 

la federación peruana de fútbol y la asociación deportiva de fútbol, no sabes quién va a regir, 

las dos rigen, todo el tiempo cambian el formato del campeonato, cuántos equipos son, 

¿entiendes? No hay la profesionalización del fútbol, para mí, todavía no se ha concretado. 

Algunos deben pensar lo contrario y me deben odiar por lo decir esto, pero es lo que yo 

pienso. La profesionalización parte, además, no sólo de eso, sino también del trabajo en 

canteras, dime un equipo peruano que tenga una cantera, que salga un Ronaldo, un Messi. 

¿Por qué no? No, no existe para nosotros. Ya no importa, no un Ronaldo o un Messi. A ver, 

dime alguien. 

Álvaro: Supuestamente, el gran paso lo iba a dar André Carrillo de la cantera de Alianza 

Lima pero se ha ido a un fútbol que no tiene tanta competitividad. 

Estefanía Chau: Te digo, jugadores muy buenos como Paolo Guerrero, que dicen que 

salió de las canteras de alianza lima, si bien es cierto que sí lo hizo, no se formó acá pues, 

aquí no se formó. Él se fue chibolito de acá para Alemania, por qué no pueden pensar así, 

porque no hay trabajo pues. A largo plazo no existe. 

Álvaro: Digamos que el único que ha tenido, no que lo haya formado en sí, pero que si 

ha sido parte en su formación es Claudio Pizarro que si tuvo gran tiempo en alianza lima. O 

Farfán también. Pero el futbolista que tiene más logros alá afuera en el exterior, que puedas 

compararlo con una talla mundial es Claudio Pizarro. 

Estefanía Chau: Digamos que yo siempre he dicho que de las canteras de los equipos de 

Perú la de alianza es la que bota más gente interesante, pero igual no es el reflejo de un 

trabajo articulado en canteras y en general, y futbolistas, agarrarlos chiquititos desde los de 

6 años, eso no pasa acá. 

Álvaro: ¿Por qué crees que se da esto? 

Estefanía Chau: No apuestas por una visión a futuro, mayor inversión, menos corrupción, 

un trabajo a largo plazo, son muchas cosas, dinero tiempo. No lo quieren invertir, un ejemplo 

Bélgica, por ejemplo, había quedado tercero en el mundial 2018 y tú antes hace unos 10 8 
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años, quién era Bélgica, Bélgica no era nadie. Tú no te ibas a imaginar que iba a llegar don 

está ahora, nadie sabe la historia detrás de Bélgica, Bélgica es un país que se puso a trabajar 

en canteras, no sólo eso, sino que artículo esfuerzos, dijo vamos a uniformizar todo esto, 

vamos a prepararlos a todos iguales, todos tienen que estar bajo este régimen, todos tienen 

que estar bajo este campeonato, se pusieron las pilas. Se articularon, empezaron a trabajar a 

largo plazo y mira lo que se puede lograr, sin necesidad de tener un Messi, si necesidad e 

tener un Ronaldo. En nuestro momento tuvimos a Paolo guerrero, Pero tienen un…. Tiene 

un Lebroin tiene un Lukaku, qué prima en Bélgica, un juego de equipo, no es que Jazar 

salvaba los paridos, es que jugaban el equipo. No te digo que no, pero que más bien te fijes 

en el proceso, en el trabajo que están importante que te permite lograr varias cosas. 

Álvaro: ¿Los resultados de la selección de fútbol en el Mundial de Rusia han generado 

cambios en la población? ¿Cuáles son esos cambios y crees que han aparecido nuevos 

seguidos de fútbol a raíz de esto? 

Estefanía Chau: Claro que sí, eso es indiscutible. Había mucha gente que estaba 

decepcionada de la selección peruana, no sólo de la selección, también de la selección, no 

creían en sus jugadores, ni en sus dirigentes. Claro, el tema es que en Perú todo puede pasar, 

puedes clasificar al mundial y saliendo del mundial puede salir Oviedo a aparecer los audios. 

Es una cosa loquísima, siempre algo tiene que pasar. Porque, de todas maneras, movió 

masas, nos unimos como país, una vaina que no había visto nunca en mi vida y conversando 

con periodistas mayores, que si han vivido mundiales a donde fue Perú, me dicen que 

tampoco habían visto algo así. 

Cuando se fue toda esta masa de gente a Rusia, yo particularmente, tenía miedo, me 

preguntaba qué cosas iban a hacer allá, qué costumbres… 

Álvaro: pero digamos que los peruanos que iban allá no eran peruanos… 

Estefanía Chau: No de muy baja clase por lo que tenían que invertir, si es cierto, pero 

tampoco eran peruanos ricos, había gente que había vendido su casa para ir, su carro para ir. 

Tampoco eran los peruanos más ricos del mundo. Y a veces no tiene que ver con la clase 

social, tiene que ver más con la idiosincrasia ya del peruano. Se comportaron ejemplar, 

ganamos el mundial de barras peruanas, no hubo otra barra tan espectacular como la peruana, 

por el apoyo, por el comportamiento, por la unión. Creo que Perú había ganado yendo al 

mundial la verdad, si pasábamos a la siguiente ronda era como que ya un desmadre. Lo que 

gente quería era ver a Perú en un mundial. Eso es lo que iban a hacer. 
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Álvaro: ¿Qué hubiera pasado si Perú llegaba a octavos o cuartos de final? ¿Tú crees que 

el optimismo hoy en día sería mucho mayor? 

Estefanía Chau: Seguramente que sí. Ricardo Gareca dijo, cuando retomó la selección, 

algo súper chévere que era: ya clasificamos al mundial, ahora la tenemos más difícil porque 

las expectativas del pueblo ya subieron. Ya no es, la próxima vez clasificamos. No no no no 

NO. Ricardito, la próxima vez clasificamos y pasamos, y si se puede hacer más, hacer más, 

porque ya las expectativas subieron, ya estamos en otro escalafón. Eso me pareció muy 

interesante que decía Ricardo Gareca, dijo “Ahora la tengo más complicada”. 

Álvaro: ¿Y eso también repercute en los clubes peruanos? 

Estefanía Chau: Pero tú sabes que el mundial sólo dura un mes nada más, entonces ya 

depende de la gente que trabaja dentro del mundo deportivo y quienes trabajan para esto, 

poder aprovechar ese contexto para beneficiar al fútbol peruano en general. El mundial 

siempre va a ser lindo, porque va a generar buenas cosas, ganas, entusiasmos, osea tú crees 

que yo jugando en Universitario, muchacho joven, Perú va al mundial, pucha mare hoy me 

la creo pues, me voy a sacar la mierda porque sé que vamos a clasificar la próxima vez. Pero 

eso dura un mes, depende de aquí en adelante, bueno ya está dependiendo porque ya pasó, 

que quienes están dentro de este mundo, las cabezas, la gente que ha optado por encargarse 

del fútbol peruano puedan aprovechar este contexto para hacer cosas buenas y hacer trabajos 

importantes a largo plazo. 

Álvaro: ¿Qué influencia tienen las estrellas de los diferentes clubes de fútbol en la hincha 

peruana? 

Estefanía Chau: ¿Las estrellas? 

Álvaro: los mejores jugadores que consideran sus fans hacía su club, en este caso en la 

actualidad, yo diría que universitario tiene a Aldo Corzo que ha ido al mundial, se ha 

convertido en un emblema y porque es un deportista ejemplar, no se le ha visto ningún 

escándalo, se mueve bien en la cancha. 

Estefanía Chau: Yo diría que tiene una influencia directa, es importante lo que tú dices, 

lo importante es que ellos lo sepan, que tienen una influencia directa y que a raíz de eso sean 

un ejemplo por su propio ejemplo, valga la redundancia, osea puedan ser los que calmen las 

aguas cuando tengan que calmarlas, los que con el ejemplo se den cuenta que al final esto es 

fútbol. Si yo soy hincha, yo no me voy a matar por una bandera, van más allá de tu eres 

hermoso, es una herramienta que mueve masas para muchísimas cosas, pero no es digamos, 

no está creado para se generen cosas negativas.  
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Álvaro: ¿Qué influencia tienen los directores técnicos de los diferentes clubes de fútbol 

en sus respectivas hinchadas? En este caso el actual director técnico es Córdova en la U, qué 

influencia podría tener ¿o tal vez Bengochea para Alianza Lima, o Costa para Cristal? 

Estefanía Chau: Es importante siempre que un técnico dirija la hinchada de su equipo, 

siempre tiene que dirigirse a ellos, siempre tiene que agradecerles. Porque al final son ellos 

quienes siguen a su equipo a donde sea. Pero no sé si tengan tanta influencia, porque bueno, 

la hinchada está muy argentinizada, hoy ganas te amo, mañana pierdes y te reviento. Algo 

que no debería ser, pero es lo que pasa. Te pongo un ejemplo, Alemania en Rusia 2018; todo 

el mundo pensaba Alemania serio candidato. Y mira lo que pasó; ha sido un baldazo de agua 

fría, fue horrible y ¿qué hizo la federación alemana? Lo reafirmó, queremos que continúe, 

están pensando, tienen otra visión, están otra, nosotros todavía estamos aquí con lo rapidito, 

lo inmediato, piensan diferente.  

Álvaro: ¿Qué influencia genera el plantel administrativo en la hinchada de sus respectivos 

clubes? 

Estefanía Chau: Lo que pasa es que a nivel administrativo estamos jodidos, discúlpame 

la palabra, pero estamos jodidos Estamos mal, infestados de una corrupción terrible a un 

nivel administrativo, y además de gente que está teniendo otra visión de lo que es un club de 

fútbol, de lo que puede lograr con un club de futbol. Hay un ejemplo, lo que está pasando 

con universitario de deportes, si fuera por los hinchas matan a los administrativos, agarran 

pam pum y se acaba, claro como no lo manejan bien, como hay mucha corrupción, no hay 

una responsabilidad clara de llevar un equipo importante, no quiero decir que campeona, 

pero bien. Creo más bien que el tema administrativo pasa por, ellos están pensando en hacer 

sus cosas, sus patrañas, sus vainas y no establecen ninguna relación la hinchada, y eso cuando 

la hinchada lo ve, como en Universitario, genera un rechazo total. Dicen: a estos ineptos no 

los queremos. 

Álvaro: Respectos a los elementos gráficos, ¿qué influencia generan los colores y el 

diseño del logotipo de un club de fútbol peruano. 

Estefanía Chau: Ahí me agarraste, bueno los colores son historia. Eso de arranque, no vas 

a ver una camisa de alianza lima de color amarillo, tiene que tener un color, te identificas, 

igual con universitario de deportes, el crema, el Sport Boys, rosado si o si no hay forma que 

no sea rosado, y si quiere poner otro color tiene que llevar algo rosado. La típica del Muni, 

la franja que se parece a la de la selección, pero la franja es la franja. ¿Es como que te 

identifica, la crema es la crema, la blanquiazul es la blanquiazul, la celeste no es Real 
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Garcilazo no, tú dices la celeste y te acuerdas de la Garcilazo? No pues, te acuerdas del 

cristal, la rosada es Sport Boys, la franja es Muni. De ahí con los demás equipos, de repente 

por ahí melgar, rojo con negro. Pero de ahí, de hecho, si es importante, te traslada, es historia, 

es identificación, pero se da con los equipos que son los más grandes entre comillas. Te 

cambio la camiseta, rápido se dan cuenta.  

Álvaro: Los clubes más representativos con historia. 

Estefanía Chau: Es historia, es identificación, yo soy hincha de universitario de deportes, 

voy al estadio mañana le veo una camiseta que no tenga algo crema, porque tiene la negra, 

pero tiene algo crema siempre, yo digo, ¿qué está pasando? O se van a demorar mucho que 

hayan establecido uno nuevo, tratar de borrar todo y volver a empezar, “ahora queremos que 

recuerdan de universitario de color verde”. Es difícil. Pero siempre tiene el tema crema. Tú 

sabes que la camiseta negra es alternativa. 

Alvaro: ¿Qué influencia tiene el diseño y los colores de la camiseta de los clubes? Bueno 

me comentaste que el diseño y los colores son importantes. (Cambiando la pregunta) ¿Cuán 

representativos son los estadios de un club para hincha? 

Estefanía Chau: Muy importantes, pero como te digo esto es Perú, hay equipos que no 

tienen estadio. El monumental es importantísimo para Universitario de Deportes, sufre tanto 

con ese problema, que si es de… (), el matute es de Alianza, es importante porque es tu 

localía. Forma parte de tu identidad, estás jugando un partido en el monumental con el 

Alianza y de ahí te toca en el matute, “vente para acá, vente para mi casa, en mi casa yo te 

voy a jugar”, cuando los equipos juegan en la casa influye un montón ¿sí o no? Son preguntas 

típicas periodísticas ¿Cómo van a manejar el tema de la localía? ¿O es mucha presión o es 

mucho apoyo con el trato de la hinchada? Es importante, sumamente importante, genera 

cosas, incluso peleas, pueden generar cambios en el juego mismo como tal, como Pasó, por 

ejemplo, con Colombia-Perú en las eliminatorias, muchos dicen, no sé si compartir esa 

opinión, pero muchos dicen que le pesó la localía a Perú. Están es un estadio llena de gente 

peruana que le dice “tienen que ganar, tienen que ganar porque tenemos que clasificar”; esa 

vaina, la presión es importante, y también puede jugar a favor. Y esto a una hinchada dándole 

así al rival así con todo, el rival también como que se apaga, es importantísimo y podría 

influir en el resultado de todas maneras. 

Álvaro: ¿Crees que la tradición e historia de los diferentes clubes de fútbol ejercen una 

influencia en sus respectivas hinchadas? ¿Por qué? 
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Estefanía Chau: De todas maneras, la tradición, la historia, los jugadores influyen 

muchísimo. Si te das cuenta, por ejemplo, se dice que universitario de deportes es el equipo 

más copero del Perú, ha ganado más campeonatos que todos los demás equipos, según la 

historia. Eso ya es motivo de orgullo para el hincha, dicen oye mi equipo es el más copero, 

pero la historia de Alianza Lima te dice que Teófilo Cubillas todavía es recordado en la 

historia de los mundiales, es aliancista ha jugado para Alianza. “Tu equipo será el más 

copero, pero nosotros tenemos a Teófilo Cubillas, ¿Tú?”. No solamente la historia positiva 

sino la historia negativa, por ejemplo, en alianza lima se cayó el Fokker. Y esa es una 

historia, es algo negativo porque lo pudimos pasas nosotros como equipo, es de nosotros, 

nos pertenece, es de lo nuestro. Si, de todas maneras, es importantísimo para ellos. 

Álvaro: ¿Crees que los hinchas peruanos del fútbol usan su pasión por el deporte como 

una vía de escape de sus problemas personales y molestias del día a día? ¿Por qué? 

Estefanía Chau: Lo que te dije al principio, básicamente creo que hay muchos pseudo-

hinchas, también hay muchos hinchas de todas maneras, pero hay muchos pseudo-hinchas 

que están confundiendo, que estás buscando el estadio como un lugar de vandalismo, de 

desfogue de problemas sociales que no debería ser así, y eso es también porque es el estadio 

se lo permite. Como ya te dije, si tu crearas otro tipo de industria como las industrias que ves 

en Europa, que ves en Estados Unidos, no pasaría así o pasaría en un porcentaje mucho 

menor. Definitivamente, sí, y es muy difícil a veces dentro de las masas separar hinchas de 

pseudo-hinchas, lamentablemente todos se ven involucrados y no creo que sean todos. Yo 

he ido al estadio, pero sí hay un grupo de gente que está; dos cosas o tergiversando el 

concepto de ser un hincha, o están escondiéndose detrás de la careta del hincha para desfogar 

sus problemas personales, problemas sociales, hay desadaptados también. 

Álvaro: ¿Crees que la nostalgia y los buenos recuerdos están presentes en la mayoría de 

los hinchas peruanos gracias a respectivos clubes favoritos? ¿Por qué? Algo que haga 

recordar un momento, tú eres hincha del a U, hay algún momento que te provoca nostalgia. 

Si los clubes producen recuerdos. Por ejemplo, soy hincha del a U, no me olvidar que la U 

le gana en el 2013 a Real Garcilaso, teniendo las cosas muy difíciles y yendo al cuzco y 

luego tenía que ir a Huancayo si no mal recuerdo, la altura fue algo agónico pero cada vez 

que lo recuerdo me produce una gran satisfacción. ¿Tú crees que eso le sucede a la mayoría 

de los hinchas? 

Estefanía Chau: De todas maneras, le sucede a la mayoría de los hinchas, por no decir 

que a todos. Siempre hay unos recuerdos que quedan más que otros, incluso conversaciones 
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entre hinchas: “oye, ¿qué final te mueve más, as del 2013 o las del 2009?”. Si definitivamente 

y no sólo con tu club sino también con la selección peruana. Yo hasta el día de hoy me 

acuerdo de foquita metiendo un gol, tirándose la camiseta de Paolo en la cara y llorando con 

la nueve, yo también me quiero poner a llorar. El fútbol no es sólo fútbol, es una herramienta 

social gigante que todavía no entendemos cómo nos puede ayudar como país. 

Álvaro: ¿Crees que exista orgullo y sentido de pertenencia en el distrito donde se 

encuentra el estadio del club para el hincha peruano? 

Estefanía Chau: Claro. El matute, la victoria es la victoria pues. El callao es rosado. Es 

un valiente el que sale con su banderita de la U en el callao, si quiere morir ¿no?, pero que 

creo que sí. No en todos, no diría que Universitario tiene eso porque hinchas de universitario 

hay en todos lados, no solamente hay en Ate. Eso no es verdad. Hay equipos como Alianza 

Lima, por ejemplo, con la victoria, Sport Boys con el Callao que si lo tiene muy marcado 

todavía. 

Álvaro: ¿Cuáles crees que son los patrones de conducta de los hinchas de clubes de fútbol 

al momento de disfrutar un partido? ¿Compran merchandising, una bandera, visten 

camisetas? 

Estefanía Chau: Visten camisetas. ¿Qué más puedes comprar? 

Álvaro: Tasas de la U, cuando estas con tus patas en tu casa… 

Estefanía Chau: Sí, pero no hay una industria grande, no hay una industria grande para 

mí. Yo me alucino gerente deportiva de Universitario de Deportes, y me voy pues en el 

mismo estadio y abro un museo del Lolo, y vendo tasas, almohadas, camisetas históricas, 

libros, tantas cosas que se pueden vender. No existe eso. Si hay, yo me compro mi tasita de 

la U, sé de gente que lo ha hecho. Pero podría ser mucho más. Si así no más pequeño mueve, 

compra adquiere, imagínate si realmente fuera como una industria planificada, te llenas de 

plata, para el club que es lo más importante para fomentar a los deportistas. 

Álvaro: ¿Cuáles crees que son los comportamientos habituales de un hincha peruano en 

una típica discusión sobre equipos de fútbol, tanto de equipos nacionales como extranjeros? 

Estefanía Chau: Lo que pasa es que el fútbol mueve pasiones, has visto esa frase que dice 

“No hablemos ni de fútbol ni de religión porque a la gente se le mueven todas las pasiones”. 

Álvaro: Pero cómo crees que se comportan cuando hablan de futbol. 

Estefanía Chau: Bueno somos un país futbolero; lo más lindo del fútbol es que siempre 

van a haber opiniones diferentes y ninguna lo es, por más que cree que uno se la cree que 

tiene la correcta. Es falso, cualquiera puede ser correcta o todas a la vez, lo que pasa es que 
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al ser un país futbolero siempre estamos a la expectativa de discutir cosas de nuestros equipos 

de fútbol, del campeonato, de cómo nos va y todo eso. Ahora pasar de eso a la agresividad 

y me parece que no debería ser lo correcto y creo que es difícil de controlar, pero no debería 

ser. 

Álvaro: ¿El historial de victorias y derrotas afecta el nivel del hincha peruano de un club 

de fútbol? ¿Por qué? 

Estefanía Chau: Es muy importante, saber cuántas victorias ha tenido tu equipo.  Si hablo 

de Universitario ha tenido 26 victorias mayores que todos los equipos peruanos a uno lo 

enorgullece, Alianza tenía 11 años sin campeonar y eso le traía mella, le traía una cola. Creo 

que el que es hincha de verdad, ve más allá de ella, si bien es cierto le enorgullece o lo 

entristece o lo llena de frustración algunas cosas, creo que ve más allá de eso es un amor a 

la institución, a los colores más que a todas sus victorias. Ahí tienes al mismo Sport Boys, 

se fue a la baja, ahí el hincha rosado estaba, estaba y estaba y estará, para mí una de las barras 

más linda del Perú es la del Sport Boys. 

Álvaro: ¿Crees que los hinchas peruanos son más hinchas de su equipo nacional o de un 

equipo extranjero favorito? En caso compartan aficiones por ambos ¿Por qué? 

Estefanía Chau: No, a ver, yo creo que el hincha de Perú es hincha de su equipo nacional. 

Hay fútbol fregado, de bajo nivel, todo lo que tú quieras, pero existe. Países como Venezuela, 

por ejemplo, que no tienen mucho fútbol suelen tener más hinchas del Madrid… 

Álvaro: pero si existen hinchas que tengas afinidad con clubes del extranjero. 

Estefanía Chau: Si claro, muchísimo. Y por ejemplo simpatizo con el Real Madrid, no 

soy hincha, pero simpatizo. Así como yo habrá muchísimas personas, porque no me parece 

que tenga nada de malo, la verdad el fútbol es para eso, es para apreciarlo. Bueno, el fútbol 

extranjero es realmente vistoso, lindo. 

Álvaro: Digamos que el hecho es porque de que compartas, pero eres hincha de la U, pero 

compartes otra afición afuera porque el nivel futbolístico es superior al nuestro y por ende 

disfrutas más. 

Estefanía Chau: Puede ser, esa puede ser una de las razones, porque no, pues sabes qué 

ya después de ver el partido de universitario contra unión comercio me voy a ver mi Real 

Madrid – Atlético de Madrid porque quiero ver fútbol Lindo. Sí, puede ser una de las 

razones. Otra razón es porque simplemente eres futbolero, te encanta ver fútbol y te gusta 

algún otro equipo, su juego, sus jugadores. Esto del “hinchaje” tiene mucho de abstracto, a 

veces es inentendible, no es algo que tenga todas las cosas y preguntas resultas, a veces es 
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simplemente simpatizar, a veces te dicen, pero porque lo ves si no gana nada es una 

cochinada, no me importa yo lo amo, es mi equipo, a veces pasa eso, eso genera el fútbol. 

Álvaro: Y eso es porque de repente te transmite algo ese club. 

Estefanía Chau: Claro, es algo personal, hay unas razones por las que uno se vuelve 

hincha, porque te gusta, esta ese hincha que dice: en mi casa todos son las u; he visto familias 

8 personas, 7 son de la U y el otro es de la Alianza. Y tú qué, ¿el bicho raro? Él tiene sus 

razones para simpatizar por Alianza Lima. 

Álvaro:  Ya estamos entrando en lo que es la industria del fútbol peruano. Más o menos 

¿Cuánto dinero crees que mueve la industria del fútbol en el Perú? ¿Tienes algunos montos? 

Estefanía Chau: La verdad no te puedo decir, sería mentirte realmente, difícil establecer 

un monto. 

Álvaro: Vamos a ver, digamos, la industria del fútbol, en la actualidad a nivel 

internacional, mueve bastante plata. Ya sea por sus jugadores, sus transferencias, su valor en 

el mercado.  

Estefanía Chau: Te voy a decir algo, hay algunas instituciones que tienen poder sobre en 

el mundo, son dos: El Vaticano y la FIFA. La gente dice que no pero sí. La FIFA es una cosa 

que tú no te puedes creer la cantidad de plata que genera. No tengo un monto ahorita, se me 

han ido los montos, yo leí un estudio bien chévere de lo que generaban los mundiales para 

la FIFA y no te puedes creer la cantidad de euros que generan, si son cada 4 años, pero pucha 

lo que generan es un montón de plata. 

Álvaro: Con lo que recaudó Perú sólo por llegar al mundial, una cifra aproximada. 

Estefanía Chau: Mira, ahorita te juro que se me ha ido la cifra de la cabeza, no te puedo 

decir una cifra aproximada de cuánto recaudó Perú. Podría buscarlo y después te lo paso por 

WhatsApp, si quieres. 

Álvaro: Que yo sepa, creo que ganó algo de 8 millones. 

Estefanía Chau: Bueno puede ser, igual no es salgo que lo digan mucho, no es algo que 

lo puedas encontrar en todos lados, se lo reservan mucho. Pero sí, te dan un bono por pasar 

por a la primera fase, uno por llegar al mundial.  Hay plata entiendes, lo que genera el 

movimiento, ojo el mundial genera gente que va a los estadios, genera comercios, te da 

muchísimas cosas, todo arrastra una cosa y otra cosa y otra. 

Álvaro: Me comentaste que la U tiene una deuda exorbitante, ¿sabes maso menos cuánto 

es esa cifra, esa deuda? 
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Estefanía Chau: Mira, prefiero buscarlo y te lo mando si quieres, para estar segura de la 

cifra que te estoy dando, si es que la vas a poner, porque si no van a decir que vas a poner 

algo que no… 

Álvaro: Digamos que no es que la vaya a poner, sino que es para tener unas ideas. 

Estefanía Chau: Bueno sí, debe ser algo alrededor de los 200,000 soles; no más, debe ser 

más, es grande la deuda, es algo que no se puede pagar de la noche a la mañana pero que 

tampoco han empezado a pagar. No se han dado la preocupación de ir abonando algo. 

Entonces si mueve muchísima plata la industria del fútbol, la manejes como la manejes te 

mueve muchísima plata, si la manejas como Europa te va a mover más definitivamente, si 

la manejas como Perú también te va a mover un montón de plata. 

Álvaro: ¿Qué es lo que le falta a la industria del fútbol peruano para que igualar a la del 

extranjero? 

Estefanía Chau: Lo que empezaba diciéndote, primero la visión de fútbol de otra forma, 

pero ya no volvamos a lo deportivo, ya sabemos que en lo deportivo tenemos muchas 

falencias, pero vámonos a lo administrativo, vámonos al tema marketing, vámonos al tema 

comercio. No sé, cómo te dije tú vas a Europa y encuentras une estadio del Barza que tiene 

como 80,000 hectáreas creo, casi como el monumental, pero es otra cosa, dentro del estadio 

tienen un museo, osea esa está invertido de una forma diferente, seguridad, butacas buenas, 

tienen todo; además es una experiencia porque vas te puedes tomar tu cerveza, te puedes 

comprar un pan, no como acá tu gaseosa que te venden en el estadio que es gaseosa con agua 

a 10 soles. Es horrible, yo te digo, tú me dices yo porque amo al fútbol. ¿Por qué?, yo digo 

¿por qué?, un acceso fácil, otra visión, voltea a estados unidos, el que está haciendo la MNS, 

innovando con muchas cosas, juego de cámaras. La NBA, por ejemplo, la Kiss Cam, en 

todas las redes sale. mundo Es un tema marketero, netamente marketero, no es nada el otro 

mundo, se pusieron a pensar cómo podemos hacer para fidelizar a nuestro cliente, para que 

venga más gente, para que sea una experiencia para ellos, vamos a poner una Kiss Cam, y la 

gente encantada con la Kiss Cam, es un show. Incluso otros estadios: vamos a poner un 

hashtag, no sé #Hoy todos somos fútbol, estoy inventado, ya sube la foto con el hashtag y la 

pasa por la pantalla gigante del estadio, es una visión marketera, industrial, comercial 

diferente. No es un gasto porque eso al final te va a hacer generar un mayor ingreso 

totalmente, te va a ampliar tu público por lo menos acá en el Perú tanto que un día yo me 

voy a sentar y voy ir con dos amigas y vamos a ir a un concierto al estadio eso es lo que se 

disfruta. A raíz de esto es que nace el Super Bowl, que nace en la final de la Champions 
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cante Maluma; todo eso es industria, acá en el final no hay nada, estamos en otra. Ya 

quitando lo deportivo, entrando a lo administrativo, no la ven. Estamos en corrupción, 

estamos en quién se lleva más la plata. Fox nos está pidiendo los derechos, vamos a cobrarle, 

¿y esa plata a dónde va? Esa plata de Fox vamos a meterlo en un bolso a invertir. No para 

nada. Entonces, hay un tema ahí importante. Como te dije el fútbol es de toda clase social, 

tú no puedes decir: yo no voy a hacer esto porque mi público es el A o el B, el A, B, C y D.  

todos ven fútbol, no hay nadie que no vea fútbol. 

Álvaro: ¿Por qué crees que el fútbol es el deporte más representativo en el Perú? 

Estefanía Chau: Somos un país futbolero, nos encanta el fútbol. Hemos vivido el fútbol 

toda la vida, eso no es algo nuevo para nosotros. En el primer mundial que se dio en Uruguay 

en 1930, Perú asistió. Perú tiene historia futbolística. No es la mejor, pero tiene historia. No 

somos Australia, no somos… () si somos un país futbolero por esa razón y muchas otras más 

y en realidad hay que aceptarlo. Es nuestro deporte. Nuestro primer deporte en el Perú, con 

todo lo pésimo que está, ese es. Luego seguirá el vóley, pero bueno. 

Álvaro: ¿Qué tan importante es para el hincha que una marca determinada haga sponsor 

para su club favorito? Por ejemplo, la misma cervecera Cristal es sponsor de su propio equipo 

Sporting Cristal, ¿es relevante para el hincha que los patrocine Cristal?  

Estefanía Chau: ¿Para el hincha? No creo 

Álvaro: Para la U, Pierrs 

Estefanía Chau: Bueno eso lo ves tú porque eres marketero, pero no creo que en la 

trinchera norte alguien se esté fijando si hay un Pierrs ahí lo que creo es que hay un trabajo 

silencio de la marca, eso sí creo. Que yo soy hincha y ver tanto tiempo Adidas (x3), que tal 

es vamos a ver, y le puede llevar a comprar. Porque eso es lo que quiere finalmente cumplir 

el sponsor, la función de posicionarse en la mente del hincha. Creo que no pasa tanto por el 

tema de que alguien esté fijándose en los sponsors y silenciosamente se te meten en la mente 

por estar ahí (x3). Más si auspician a tu equipo, con mucha más razón; si tú eres muy hincha, 

puedes en un momento querer y ver esa marca, ir a esa marca, y comprar esa marca. 

Álvaro: Bueno ya estamos terminando. Para terminar, ¿tienes algún comentario adicional 

con respecto al tema que hemos tocado, algo que quieras acotar? 

Estefanía Chau: Quiero más bien, más que agregar, quiero resumir y mencionar dos cosas 

súper importantes. La primera es que lo hemos visto en el mundial esta vez con Bélgica y 

con otros equipos ha cambiado, los trabajos en el fútbol han cambiado, son a largo plazo. El 

fútbol ya no es el mismo, no se basa en un grupo de estrellas, vemos una Argentina con un 
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grupo de estrellas muy importantes, sin embargo, no llegaron ni a la esquina. Tiene que haber 

un trabajo importante, eso e va a lograr con dos cosas: una articulación de las entidades que 

rigen el fútbol y con un manejo de estadísticas importantes. Si no empezamos a crear 

estadísticas, créeme que me no hay investigación y no se va poder evaluar problemas y 

trabajar a futuro.  

Y lo segundo es que creo que lo administrativo está muy lejos de ser como es en grandes 

industrias del fútbol, como lo está queriendo hacer la MNS, seguramente lo va a lograr, más 

allá del nivel futbolístico que tenga la MNS se están yendo a retirar, o por ahí los jugadores 

peruanos que les encanta (¿) a la MNS igual a ellos no les importa eso. Ellos están viendo la 

industria y eso también va de la mano con el desarrollo deportivo, está muy lejos de eso 

definitivamente, habría que visualizarla para poder llegar a eso.  

Y, bueno, lo tercero es que el fútbol es una herramienta social importante que no debemos 

subestimar, si mueve tantas masas es por algo, por eso aprovechemos y hagamos cosas 

positivas, a partir del fútbol puedes educar, puedes culturizar, a partir de fútbol puedes hacer 

muchas cosas, sobre todo porque hace captar la atención de masas grandes, eso es 

importante. Entonces habrá que darnos cuenta, porque a nuestro país le falta tanto en 

educación, tanto en cultura, tanto en ética con todos estos problemas de la corrupción, que 

en vez de que el fútbol sea manchado debería ser la herramienta que ayude a corregir al 

mundo de estos problemas. 

Álvaro: Bueno, esta sería todo y gracias por tu tiempo para la entrevista. 

  



 

195 

 

ANEXO III: Guía de Investigación – Focus Group 

GUÍA DE INVESTIGACIÓN – FOCUS GROUP 

INTRODUCCIÓN 

Buenas tardes/noches, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Somos César 

Sánchez y Álvaro Hurtado. Egresados de la carrera de Administración y Marketing de la 

UPC. Con el objetivo de realizar nuestra tesis de licenciatura en Marketing, los hemos 

convocado para que formen parte de nuestro Focus Group, el cual tratará el tema del impacto 

de las asociaciones de marca en la lealtad de los clubes de fútbol en los hinchas de Lima 

Metropolitana. 

Antes que nada, quisiéramos comentarles que estamos aquí para conversar y expresarnos 

libremente, no existen respuestas correctas o incorrectas, todas las opiniones serán de 

invaluable aporte para nuestra tesis. 

Por cuestión de orden, y para no perdernos de ningún comentario que nos den, por favor, 

les pediría que no hablemos todos a la vez. Es de suma de importancia que sea de esta manera 

para garantizar el correcto registro de sus valiosas respuestas, opiniones y comentarios. 

 

CALENTAMIENTO 

¿Qué les parece si para conocernos mejor, nos presentamos? Sería ideal que empezáramos 

por decir nuestros nombres, edad, distrito de residencia, a qué nos dedicamos, qué nos gusta 

hacer en nuestro tiempo libre y en los fines de semana y, sobre todo, de qué equipo somos 

hinchas. Si somos hinchas de un club de fútbol nacional y extranjero al mismo tiempo, sería 

excelente que también nos lo compartan. 

Comenzaremos con las presentaciones en el orden en el que se sentaron en sentido 

horario. Empecemos por ti ________. ¿Cuál es tu nombre y qué edad tienes?, ¿en qué distrito 

vives?, ¿a qué te dedicas 

Ahora que ya nos conocemos, vamos a hablar del tema por el que nos hemos reunido. Por 

favor respondan con la mayor libertad posible. Vuelvo a repetir, no existen respuestas 

erradas ni correctas. Y no olviden que cuando uno de nosotros esté expresándose, por favor, 

evitar interrupciones; así lo escucharemos mejor. 

 

OBJETIVO 1: Determinar el comportamiento del hincha peruano del fútbol. 
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¿Cómo creen ustedes que se pueda definir a un hincha de fútbol en el Perú? ¿Qué 

características los definen? Tanto de hinchas de clubes nacionales como de extranjeros. 

¿Cómo definirían el vínculo que tienen ustedes como hinchas hacia su equipo favorito de 

fútbol? 

Habiendo participado la selección peruana de fútbol en el mundial de Rusia 2018, ¿Creen 

que, gracias a este evento histórico, han aparecido nuevos hinchas del fútbol? ¿Qué otros 

cambios pueden haber suscitado en la actual hinchada? 

¿Qué aspectos generan que ustedes sean más o menos leales con su equipo de futbol?  

 

OBJETIVO 2: Influencia de los diferentes actores de la Industria del Fútbol en el 

hincha peruano. 

¿Qué influencia tienen las estrellas de los diferentes clubes de fútbol en ustedes? ¿Creen 

que de ellos depende la lealtad de sus hinchas?  

¿Qué influencia tienen los directores técnicos de los diferentes clubes de fútbol en sus 

respectivas hinchadas? ¿Creen que ellos tienen influencia en ustedes y su lealtad por sus 

equipos? 

¿Qué influencia genera el plantel administrativo en la hinchada de sus respectivos clubes? 

¿Creen que de ellos depende el buen resultado de sus equipos en los partidos? 

del hincha peruano. 

¿Qué influencia genera en ustedes los colores y el diseño del logotipo de su club favorito 

de fútbol? ¿Son importantes para la mayoría de hinchas? 

¿Qué influencia tiene el diseño y los colores de las camisetas de sus clubes favoritos de 

fútbol sobre ustedes? ¿Las marcas que aparecen en sus camisetas oficiales despiertan 

interés? 

 

OBJETIVO 4: Conocer la influencia de los elementos actitudinales en el hincha 

peruano. 

¿Qué tan importantes son los estadios pertenecientes a un club de fútbol? ¿Qué 

características del estadio son las más importantes? 

¿Creen que la historia y tradiciones de sus clubes favoritos son importantes para la 

hinchada? ¿Por qué? 

¿Creen que los hinchas como ustedes usan su pasión por el fútbol como medio de escape 

de los típicos problemas de la vida y molestias del día a día? ¿Por qué? 
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¿Creen que la nostalgia y los buenos recuerdos están presentes en la mayoría de ustedes 

gracias a sus clubes favoritos? ¿Por qué? 

¿Sienten orgullo y sentido de pertenencia a su distrito de residencia y comunidad gracias 

a sus clubes de fútbol peruano favorito? ¿Por qué? 

 

OBJETIVO 5: Conocer la influencia de los elementos comportamentales en el 

hincha peruano. 

¿Cómo se comportan ustedes en diferentes situaciones?: Cuando ven un partido 

importante, cuando compra entradas para verlo en un estadio, cuando viste camisetas y 

cuando compran merchadising? 

¿Cómo es una típica discusión entre hinchas como ustedes sobre clubes y fútbol en 

general, tanto en el caso de equipos nacionales como de extranjeros? 

¿El historial de victorias y derrotas afecta el nivel de lealtad de la hinchada peruana de un 

club de fútbol? ¿Por qué? 

¿Crees que los hinchas como ustedes son más hinchas de su equipo nacional o de su 

equipo extranjero favorito, en caso compartan aficiones por ambos? 

 

OBJETIVO 6: Describir los elementos contextuales de la industria del fútbol  

¿Para ustedes, qué le hace falta a la industria peruana del fútbol para igualarse a los del 

extranjero? 

¿Por qué creen que el fútbol es el deporte más representativo y popular en el Perú? 

¿Qué tan importante es para ustedes que una marca determinada se haga sponsor de su 

club de fútbol favorito? 

 

CIERRE 

Ya prácticamente estamos terminando, así es que me gustaría saber si hay algo adicional 

que quisieran comentar, de repente algo que no he preguntado, pero que creen que puede 

servir para conocer mejor el tema del que hoy hemos hablado. 

Entonces, si no hay nada más, les agradezco mucho por haber venido y habernos dado un 

poco de su tiempo, valoramos cada cosa que han dicho el día de hoy y todo, absolutamente 

todo nos sirve. 
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ANEXO IV: Transcripción de Focus Group 

Transcripción de FOCUS GROUP 

Cesar:  Muy buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia el día de hoy, yo 

soy César Sánchez y mi compañero es Álvaro Hurtado, ambos somos egresados de la carrera 

de Administración y Marketing de la UPC. 

Por ser nuestra tesis de licenciatura en marketing los hemos convocado para que formen 

parte de nuestro Focus Group, el cual tratará el tema del Impacto de las de las Asociaciones 

en la Lealtad de los clubes de Fútbol en los hinchas del Lima Metropolitana. 

Comentarles que estamos aquí para conversar y expresarnos libremente no existen 

respuestas correctas e incorrectas todas las opiniones serán invaluables para nuestra tesis. Y 

por cuestión de orden para no perder ningún comentario que ustedes nos den, les pediría que 

no hablemos todos a la vez, es de suma importancia que sea de esta manera para garantizar 

el valioso registro de sus aportes y respuestas, opiniones y comentarios. ¿Qué les parece si 

para conocernos mejor nos presentamos? Sería ideal comenzar por decir nuestros nombres, 

edad, distrito de residencia y a qué nos dedicamos, y que nos gusta hacer en el tiempo libre 

y los fines de semana y sobre todo de que equipos somos hinchas, si somos hinchas de un 

club de fútbol nacional o un club extranjero o si son hinchas de los dos al mismo tiempo, 

sería interesante que también no los compartan. 

Comenzaremos con las presentaciones en el orden en el que se sentaron comenzaremos 

por mi mano derecha empezamos por usted. 

Alvaro: Yo soy Alvaro Hurtado soy hincha de Alianza Lima, soy hincha del club desde 

muy pequeño por ser un club con jugadores que eran muy muy habilidosos y se les podría 

denominar malabaristas del balón, me impresionó cuando fui al estadio y verlos jugar, y 

hasta ahora sigo simpatizando con el club, pero ya no con esa virtualidad de antes, ahora lo 

sigo más por los programas de televisión al club, y siento una pasión cuando veo un partido 

y disfruto las victorias de mi querido Alianza Lima. 

César: ¿Usted Qué edad tiene señor? 

Alvaro: Tengo 60 años, vivo en el distrito de Surco. 

César: ¿A qué se dedica? 

Alvaro: Yo soy un policía retirado 

César: ¿Juega partido los fines de semana o solía jugar? 
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Alvaro: Solía jugar con mis colegas ahora ya no lo hago por la edad, uno puede sufrir 

lesiones irreversibles y prefiero evitar el lesionarme. 

César: ¡Muchas gracias! 

Carlos: ¡Qué tal! Soy Carlos Aliaga ingeniero de sistemas, a ver es complicado, fui hincha 

de Cristal cuando estaba en su mejor momento en los años noventa ganando muchos torneos 

y lo seguía, no con el apasionamiento de un hincha ¡hincha!, pero siempre estaba atento en 

lo que hacían, y bueno con el pasar del tiempo me fui un poco desentendiendo con el tema, 

porque creo que todo ha cambiado, todo está muy metalizado y  yo en realidad me he vuelto 

hincha más de la selección. Cristal fue un buen recuerdo, pero cuando juega la selección 

estoy ahí tratando de alentar 

Alvaro E.: ¿De casualidad eres aficionado de algún equipo extranjero?... Como el 

Barcelona o el Real Madrid. 

Carlos: bueno del Real Madrid, por motivos personales estuve en Madrid cerca de un año 

tuve la oportunidad de ir al estadio y compenetrarme un poco con su historia. 

Alvaro E.: Digamos que tienes cierta afición hacia el Real Madrid. 

Carlos: ¡Yo creo que sí, cuando juega el Real Madrid entonces sí! 

Alvaro E.: ¿Más que un club peruano? 

Carlos: No lo sé, sólo que lo veo más competitivo. 

Alvaro E.: Pero si te emociona ver un partido del Real Madrid cuando estuviste allá. 

Carlos: Claro, ¡claro!, es otra cosa, es otra forma de ver y sentirlo. 

Juan José: Buenos días con todos, mi nombre es Juan José Cuba Cavero, tengo 28 años, 

soy egresado de la carrera administración. Mi Hobby es normalmente juegos de video los 

fines de semana y a veces también ver partidos. Soy hincha de Universitario de Deportes, 

básicamente por el grupo de amigos por así decirlo tanto de la escuela como la universidad. 

Siempre he sido del club de Universitario y una vez fui al estadio con ellos, y ahí pude 

experimentar de primera mano qué tanto fanatismo puede tener un hincha al a alentar a su 

equipo ante una competencia. Lamentablemente, a pesar de no tener un buen desempeño el 

equipo contra uno extranjero, como hincha siempre va alentar y bueno a mí me parece que 

es lo ideal de un hincha, ser siempre leal. Aunque yo consideró que es un poco, por así 

decirlo, masoquista a veces, creer o tener muchas expectativas porque al final siempre 

termina haciendo lo mismo, tanto los equipos tienen buenas temporadas como malas, pero 

internacionalmente no dan la talla, por eso a veces veo que es una pérdida de tiempo, pero 

bueno siempre cuando no hagan daño a nadie pueden alentar a su equipo. 
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Víctor: Qué tal mi nombre es Víctor Guevara, tengo 27 años, soy bachiller en psicología, 

soy seguidor de la crema de la U hace ya un par de años, creo que le baje un poco a la pasión, 

pero bueno fueron por más que nada el mal manejo administrativo, porque veía que traían 

cada paquetazo de jugador y me fastidiaba hasta el punto de que no voy a seguir esto, no voy 

a seguir a un club que engaña a la gente. Mi hobby es jugar fútbol, es lo que más amo en 

realidad, de ahí a leer a estudiar algo que gusta. 

Diego: ¡Qué tal! cómo están! mi nombre es Diego Jara tengo 27 años y soy arquitecto, 

vivo en Surco. Bueno yo soy este básicamente seguidor de Universitario hace muchos años, 

digamos era más aficionado desde la niñez, pero bueno por circunstancias digamos de 

compartir otras aficiones a lo largo y que iba creciendo iba teniendo otro gustos u otras 

actividades diferentes del fútbol, ya que veía que el fútbol a nivel nacional había bajado 

bastante y también el tema de cómo se está manejando, como que eso digamos esa pasión se 

fue bajando a lo largo de los años y actualmente ya en realidad es una simpatía por el equipo, 

por la historia, por la época cuando yo era niño me tocó ver un equipo que tenía triunfos y 

que me gustaba verlo, y más que todo ese recuerdo más que eso. 

Franco: Buenas me llamo Franco Casio Morales, tengo 22 años, estudiante de la carrera 

de derecho en la Universidad de Lima, vivo en Santiago de Surco y soy un fiel hincha del 

club Universitario de Deportes, si bien mi papá es simpatizante del club y es por ese lado de 

que me surgió la afición, pero fue hasta que cumplí los 15 y 16 años que empecé a ir al 

estadio y hacia Norte, Oriente dónde estaba la barra y sentí, sentía que la gente como alentada 

los 90 minutos, no importa si gana o pierde, pero estás ahí por ser un hincha de la U, es estar 

ahí en todo momento. Y es algo que está bien presente en mí desde hace tres años 2 años y 

medio, voy a todos los partidos de local, no me pierdo ninguno por nada del mundo. Si 

tuviera que elegir un equipo internacional elegiría el Real Madrid al cual también sigo en la 

liga europea. 

César: Bueno ahora que ya nos conocemos mejor vamos a hablar del tema por el que nos 

hemos reunido por favor respondan con la mayor libertad posible, vuelvo a repetir que no 

existen respuestas correctas e incorrectas, y no olviden que cuando uno de nosotros está 

expresándose, evitemos las interrupciones y así nos podremos escuchar mejor. La pregunta 

número uno es ¿cómo creen ustedes que se puede definir a un hincha peruano de algún club 

de fútbol? y ¿Qué características podría tener tanto de hinchas Nacionales como hinchas 

extranjeros? ¿Cuáles son las diferencias en su opinión? Y ¿Cómo podrían definir a un hincha 

fútbol? 
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Alvaro: el hincha peruano por ser un país futbolero, tiene esa pasión que lo lleva a través 

de la familia, porque a veces uno de muy niño, a veces los padres han sido determinados a 

sus hijos a un equipo y se han hecho hinchas de ese equipo, entonces eso ha calado hondo 

en el hincha de cada persona, y eso lo transmiten también a sus hijos… este yo me hice 

hincha cuando yo vi en ese cuadro cuando fui a verlos en los estadios y vuelvo a repetir el 

cuadro de Alianza Lima que era un equipo de morenos que hacía malabares con el balón y 

eso me atrajo la atención y me hizo ser hincha y he tenido esa pasión por este cuadro, ha 

ganado varios campeonatos pero a veces los malos dirigentes no han mantenido esa línea de 

la tradición del equipo, y ya uno pierde esa pasión y ya los resultados ya no se dan como se 

daban antes, ya deja de concurrir al estadio, pero siempre que el club juegue un partido, yo 

estoy presente viendo por televisión, pero si era una persona que concurría a los estadios. 

Víctor: Mira yo considero que el hincha peruano es un hincha bastante pasional de verdad, 

porque yo he sentido he visto otras personas es que lo sienten como si fuera parte uno mismo 

y a veces también provoca que una característica que yo noto mucho es que es muy resentido, 

al hincha peruano si tú le puedes decir algo en contra de su equipo ya te está mentando, no 

hay mucha agresión más allá de eso, y lo que yo noto más es que son resentidos muy 

agresivos por defender sus colores, creo que bueno pueden haber hinchas así en todo el 

mundo, pero eso es lo que veo en los peruanos. 

Juan José: Yo creo que definir a los hinchas peruanos como incondicionales, ya que 

debido a que no siempre se obtiene los resultados que queremos, ellos no dejan de alentarlos 

no dejan de tener expectativa sobre sus equipos, así demoren 15 años en campeonar, o tal 

vez nunca lo hagan, en ese caso no entiendo como una persona sigue alentando tanto y 

teniendo tanta fe en un equipo gastando dinero, perdiendo su tiempo y bueno a pesar de todo 

lo malo, a pesar que eso no ha considerado que no sea muy buena idea de estar ahí presente, 

ellos lo hacen porque les nace. Y como dice mi compañero, que no trasciende mucho a la 

violencia hay que mejorar en ese aspecto. 

Carlos: Bueno yo creo que el hincha peruano es una mezcla de apasionamiento con un 

poco de un poco de marketing… porque están ahí diciendo matemáticamente estamos ahí, 

la prensa por otro lado, se encarga de llevar la esperanza siempre, y como dijo mi compañero 

del costado, aun así pierdan nunca pierden la esperanza, es por la presión al final de repente, 

tiene su lado bueno y tiene su lado malo como las barras qué es encender eso y si lo 

comparamos con hinchas de otro país bueno por ser nuestro país, un país subdesarrollado 
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nos hace caer en temas negativos no! que van de la mano con la pasión, demasiado 

apasionamiento. 

Franco: Yo también pienso que de alguna manera el hincha peruano es apasionado, 

bastante sufrido la verdad, porque a veces los triunfos no llegan, son más derrotas que otra 

cosa, pero uno está siempre ahí, siempre trata de ir a alentar al equipo no lo puedes 

abandonar. 

César: Bueno me gustaría ahora enfocar sus respuestas. ¿Cómo es el vínculo que tienen 

los hinchas?, o sea que esto lo han dicho por el lado de la selección, pero cuando se trata por 

equipos extranjeros si alguien es simpatizante o hincha de un equipo extranjero Real Madrid, 

Barcelona ¿Cómo es el vínculo del peruano con respecto a un club que no es de su propio 

país? 

Alvaro: Bueno yo soy simpatizante del Barcelona, porque ahí han jugado varios peruanos 

de las épocas del 57 y 60, grandes futbolistas fueron a jugar, Loaiza, Juan Seminario, Hugo 

Sotil, hoy yo siempre he conversado con mi hijo que el fútbol estuvo en una época casi a 

nivel de Europa y le dije y le mostré que Hugo Sotil del Estadio Nacional lo vinieron a ver 

a Cubillas, un clásico moderno Alianza vs Municipal, y Sotil jugaba por el Muni y Cubillas 

jugaba por Alianza, los dirigentes del Barcelona vinieron a verlo a Cubillas en persona, pero 

parece que esa tarde deslumbró Sotil y  tuvo una regular tarde Cubillas, porque Cubillas 

nunca ha jugado mal, pero tuvo una regular tarde, pero ¡Sotil deslumbró! y los dirigentes del 

Barcelona se acercaron a hablarle para que con tiempo vaya a jugar por el Club y en menos 

de 24 horas se hizo la transacción para que Sotil vaya a jugar y mi admiración que yo tuve 

es que él fue a España a jugar de titular y no tratar de adaptarse cómo lo que pasa con estos 

muchachos de ahora, él fue titular y lo hizo campeonar después de muchos años que el 

Barcelona no campeonaba nada, por eso le tienen un gran aprecio a Sotil en el Barcelona, 

porque fue con él que después de muchos años que salió a campeonar y más aún la hinchada 

y lo recordará a Sotil, porque ese partido que era clave entre el Real Madrid y Barcelona 

Sotil se hizo presente en el 5 a 0 que le hizo Barcelona el Real Madrid, y yo es por eso que 

yo me hice hincha de ese cuadro por jugadores peruanos en ese equipo. 

Diego: Bueno yo no soy seguidor de ningún club extranjero, pero de lo que puedo decir 

de lo que veo en mi entorno en gente de mi generación, generaciones más jóvenes digamos 

que cierto modo ven con un grado de admiración las ligas extranjeras, digamos ven con 

añoranza el tema de que el Perú una vez jugó así con ese estilo de juego muy parecido, con 

un buen nivel y tendría que ver ese mismo fútbol y otros, también el tema mediático la 
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publicidad, bastante marketing de los jugadores que prácticamente se crean marcas de 

jugadores de los mismos jugadores y prácticamente son estrellas, como hay estrellas en la 

música, también, se crean en el fútbol, ese tipo de figuras que la gente sigue sin necesidad 

de mirar muchas veces puede partir una admiración por el tema de que tan famosos son los 

jugadores y por ahí como que la gente llega al club y ver fútbol y les gusta, y los que 

realmente son futboleros llegan por el tema netamente del fútbol eso lo que yo veo en la 

gente. 

Juan José:  Yo también iba a comentar algo parecido a lo que comenta mi compañero, de 

que de que en los últimos tiempos ya se ha hecho habitual que la final de la Champions,  

estamos acostumbrados a que sea como un día festivo, personas que realmente nunca han 

hablado de fútbol te dicen: ¡Oye vamos a ver la final de la Champions!, no son hinchas de 

algún club de la final pero al final lo ven, saben que hay jugadores estrellas, como dicen y 

se vuelve una moda pero como dicen “A este equipo no lo conozco pero como escuchan de 

esas estrellas se vuelven seguidores o hinchas de ese equipo” Asimismo, de porque ya han 

escuchado que ese Club ha ganado varias veces no les parece, algo muy parecido como 

Liverpool con Real Madrid y habían personas que están hartos de que el Madrid siempre 

gané las finales, y por eso apoyaban al Liverpool, pero jamás han visto un partido de 

Liverpool en su vida, básicamente es por moda. 

César: Entonces la hinchada peruana de un club nacional y un club extranjero es diferente. 

Carlos: Es que por un equipo nacional es pasión y por el otro club que sea extranjero es 

admiración por la competitividad que demuestra, y es a donde queremos llegar. 

César: Habiendo participado la selección peruana de fútbol en este último mundial. 

¿Creen que gracias a este evento histórico han aparecido nuevos hinchas o están por aparecer 

nuevos hinchas de fútbol y que otros cambios pueden haber suscitado en la actual hinchada? 

Víctor: Mira yo creo que sí, y te lo digo por las experiencias que ha tenido conversando 

con unos padres de familia, yo trabajo, también, con niños que entreno con fútbol y aparte 

hago la parte psicológica y me han comentado varios padres que los niños hasta que van a 

la escuela no le gustaba el fútbol antes, ahora sí les gusta, por lo menos le gusta ver a Perú, 

y se emocionan, quieren que le compren todo el uniforme de Paolo Guerrero, un niño que a 

mí me dicen que no le gusta el fútbol, pero viene el mundial y salió todo esto del álbum, el 

niño empezó a conocer bien el mundial, que le compren polo y así varios, y los que eran 

hinchas así chiquitos, ahora hay muchos más hinchas todavía, si ha afectado, creo que los 

hinchas de ahora se acostumbran a ganar y ver y esto es también bueno, que los mismos 
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hinchas niños puedan querer ser futbolistas y más adelante crecer con la mentalidad mucho 

más adecuada, mucho más sana. 

Carlos:  El hecho que gane, el hecho que hayan tenido éxito hasta cierto punto, es parte 

de toda una cadena, el tener éxito significa que ,ya cómo lo dijo mi compañero, van a mirar 

con otros ojos hasta los mismos clubes van a ser más competitivos, ya saben que hay una 

posibilidad de salir a una vitrina y los puedan mirar, y la verdad que yo ahora no soy tan 

fanático del fútbol, pero cuando vi la selección jugar y luego vi los torneos locales, yo vi 

otro otra dinámica, parecía no se los hinchas, los jugadores que se yo, creo una cosa jala a la 

otra, y si la selección mejora los hechos se van a multiplicar por el fútbol de Perú. 

Alvaro H.: ¿Alguien más que quiera participar sobre sí hay más hinchas después de que 

Perú ha participado en el mundial? 

Franco: Claro que sí y lo puedes ver en el FIFA Fan Fest, donde han habido personas de 

otros países que cantan las barras de Perú, gente del mismo Rusia u otros países 

sudamericanos, asiáticos y de todo el mundo, veían la alegría de la gente, veían que la gente 

estaba contenta de que Perú tenía la posibilidad de clasificar a la siguiente fase, no se pudo 

pero se contagia también. 

César: ¿Y qué aspectos generan que ustedes sean más o menos leales con su equipo de 

equipo de fútbol, existe un factor que crean que puede aumentar o disminuir su lealtad hacia 

un club de fútbol? 

Víctor: A mi si, como comenté un poco al inicio, yo era hincha de la U, iba al estadio 

cada vez que podía, no siempre, pero me emocionaba cuando estaba ahí, cuando estaba en 

mi casa veía los partidos, pero al ver tanta corrupción metida dentro de la administración, de 

cómo se maneja el equipo, la transacciones de todos los jugadores, este club me está 

estafando y me sentí estafado , yo sé que los jugadores no tienen nada que ver, que lo hacen 

con todo el amor del mundo, pero yo me sentí estafado y decidí seguir a la U, pero no darle 

tanta pasión, la pasión se la doy yo a la selección, para mí el equipo siempre lo voy a seguir, 

pero ya no hacer lo mismo me siento golpeado por lo menos en la U. 

Carlos: Bueno yo creo que es parte todo, yo estuve en la mejor época de cristal y luego 

los siguientes años no levanta la cabeza, todo parte de lo mismo, la compra de jugadores, los 

malos manejos, y esto hace que el equipo esté metido en otros temas y no sea tan competitivo 

y bueno cuando ya eres consciente de esa situación decae tu interés por el equipo. 

Alvaro H.: ¿Qué podrían hacer los clubes, si comentan que los equipos por su mala 

gestión han hecho que más aficionados, más hinchas se han retirado, ¿qué es lo que ellos 
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podrían hacer para que ustedes vuelvan a ser leales a su Club y vuelvan a ver partidos ya sea 

en el estadio? ¿Seguirán más al club el cuadro que ustedes tienen una pasión, que es lo que 

podrían hacer esos equipos? 

Franco: Yo creo que la venta de los boletos deberían ser un precio más asequible, ya que 

las entradas tienen cifras elevadas, debería haber una promoción donde se venda para toda 

una temporada, un precio más módico ayuda, también, el tema de los fichajes es importante 

que sean buenos jugadores, jala eso también a la gente y como ciertos días festivos como el 

Día del Padre y de la Madre una promoción en las entradas también podría ser bueno. 

Carlos: Yo creo que la idea es volverse más competitivo, porque por un lado el fútbol se 

ha quedado relegado en el Perú los equipos locales están jugando de la misma manera como 

juegan desde hace años, pero creo que con esto que está pasándole a la selección, a ver si 

despiertan un poco, pero yo creo que a estas alturas con toda la tecnología que existe y la 

todas las comunicaciones que hay, hay técnicas y metodologías que pueden funcionar, pero 

una vez más  los malos manejos, las cosas administrativas hace que eso se frene al final, sí 

bien en una época puedes estar muy apasionado por el fútbol y todo, pero tiene un techo en 

qué te das cuenta que ya fue suficiente, ya no pasa nada con mi equipo mejor me dedico a 

otra cosa que es más importante. 

Juan José: Yo sugeriría a los dirigentes invertir bastante en divisiones menores, crear una 

liga realmente seria de muchachos de partir, de no sé, desde los 10 a 11 años qué 

temporalmente, no sé no, será muy rentable que digamos, pero desde ahí hay que formarlos, 

así como hace como comenta mi compañero, creo que es la base del desarrollo del fútbol, 

empezar por la división de menores y una vez que se dé ese apoyo, no retener a los jugadores 

para quedarse en el club, ya que en esta liga ,lamentablemente, no damos mucha la talla 

cuando jugamos partidos internacionales, tratar de exportar jugadores para que sean ricos en 

conocimientos que aprenden de afuera y una vez que ya están consolidados, pues que ellos 

mismos puedan de sus clubes en el extranjero dar testimonios de cómo el club acá peruano 

les ayudó para para poder salir, cómo se llama llegar hasta dónde están. Y eso daría un bueno 

un aire de confianza y es debido a que hay dirigentes que gracias a su inversión han logrado 

generar esta calidad de jugadores, entonces por ahí podría ser. 

César: Ahora vamos a hablar de los puntos más específicos, algo que quizás no nos hemos 

puesto a pensar mucho. Por ejemplo ¿Qué influencia puede tener las estrellas de los 

diferentes clubes nacional y extranjeros? Siempre hay algunos jugadores que destacan más 

sobre otros, que tienen más marketing, más seguidores y creo que sobre todo en los equipos 
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extranjeros. ¿Qué influencia tienen estos jugadores en la lealtad de los hinchas solamente 

esas estrellas? 

Víctor: Bueno yo no te podría dar algo exacto, pero yo creo que la gente del Real Madrid 

desde que se fue cristiano una gran parte sigue siendo de Real, pero ya algunos algo los jala 

un poco a la Juventus, no son hinchas de la Juve, pero van a apoyar a la Juve, porque 

Cristiano ha sido histórico en Real, ha marcado generaciones la verdad del Madrid al año, y 

para mí jalo gente, ese movimiento ha sido brutal del tema de marketing para la Juve, ¡brutal! 

Carlos: Tal como lo dice aquí, el tema es que ya se vuelve una empresa, se vuelve una 

marca, la marca ya trae su cartera de clientes, ¡no! ¡Es un producto que tiene una cartera de 

clientes! sea moviendo donde él vaya con sus fans, por asi decirlo se traslapan el sentimiento 

por el jugador contra el sentimiento del equipo, si mueve una cantidad de gente, no sé si 

cambia de equipo, pero están ahí en el límite. 

César: Bueno suceden casos que el hincha es leal por el jugador que por el equipo no. 

Carlos: Hay varios casos yo creo, ponle la mitad de gente se mueve por el jugador y se 

va con esas características de un producto, y también hay gente ve que el jugador un equipo 

se fue, y se fue o no, siguen con el equipo. Esas cosas pueden estar en la zona que pasa. 

Víctor: Pero ponte que Real Madrid no pasa a una fase y la Juve sí, bueno la gente no va 

a ir tanto por la Juve, si no va a ir por Cristiano, ya bueno ya es la lealtad al jugador. Hasta 

cierto punto es como que podría ser un cambio de lealtad para sentirse bien y seguir en la 

competencia. 

César: Y eso también ¿Podría pasar con las estrellas de los clubes nacionales? 

Alvaro: Hubo una época esas figuras que te había mencionado de Cubillas, Sotil Alianza 

lo recupera sus jugadores en el año 77 Olachea, Salguero, Caico Gonzales Ganoza el tío de 

Paolo Guerrero, yo he asistido por qué había un buen cuadro, uno iba a ver el espectáculo de 

rodillo negro donde todo el mundo era tan técnico de buenos jugadores, que logró el 

Campeonato y Alianza en la Copa Libertadores fue una decepción le faltó un poquito más 

que se reforzara el equipo, esta nueva administración que tiene el Alianza Lima está tratando 

de hacerlo, la gente es consciente y así ahora la deuda que tiene el Alianza es manejable, se 

habla que se quiere contratar a Beto da Silva ,actualmente, con esta deuda es poco cerca de 

20 millones de dólares y eso es lo que también comentó Gareca que cómo es posible que un 

club venda jugadores y se desarme y hace un papelón en la Libertadores, por eso es que 

justamente están con esa línea de que Gareca siga la continuidad y él ha pedido  ciertas cosas 

que deben hacer los clubes de contribuir para el beneficio del fútbol nacional y esté en 
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mejores condiciones de competitividad con los otros cuadros tanto sudamericanos como 

mexicanos y norteamericanos. Universitario también lo están haciendo dentro de su 

franciscana recaudación la Federación Peruana de Futbol le abrió una puerta para que 

contrate, pero desgraciadamente no puede traer muy buenos jugadores, porque tiene un 

presupuesto, y un ejemplo es el mudo Rodríguez. A pedido de Gareca para que estén iguales 

condiciones para enfrentarse a un equipo brasileño, argentino deben hacer buenas 

contrataciones y así lograr ser mejor competidor para ser más competitivos. Bueno si no 

hacen eso Gareca desgraciadamente se iría del comando técnico de la selección, porque él 

ha dicho y hablado con los dirigentes, se han reunido, había una reunión con Oviedo y están 

viendo esto de las categorías menores para poder producir menores y eso no me deja mentir, 

porque la federación está invirtiendo en estas categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17, y ese es 

el futuro, y él les ha dicho que inviertan a los clubes, por ejemplo con el Alianza toda la vida 

siempre han vendido bien su jugadores. 

Alvaro H.: Un claro ejemplo es Claudio Pizarro que fue estrella en el Bayern Múnich y 

qué hasta ahora es estrella en el Bremen. 

Alvaro: Pizarro fue acá una novedad, lo vendieron bien, fue una suma astronómica por 

Pizarro pagaron 3 millones de dólares, que acá era mucha plata en ese entonces. Después, a 

Paolo también lo vendieron por $500,000 y a Farfán, también, lo vendieron al PSV más de 

2 millones de dólares. Siempre han vendido buenos jugadores, entonces es buena la 

inversión, pero ahora el Alianza está invirtiendo en las divisiones inferiores, porque ahora 

de la noche a la mañana han perdido ese interés de sacar jugadores, ahora compra jugadores 

y antes muy rara vez que compraran jugadores, ya que todos siempre han salido de sus 

canteras. Pero, están viendo eso de que el que el Alianza se preocupe. Este dirigente Faraz, 

que tiene empresas, ha regresado Alianza Lima a lo que hacía y él está en la federación, y la 

federación lo ha llamado porque él ha sido de ahí y están viendo que los clubs contraten lo 

necesario y no pagar de más para no enditarse los clubes y pidiendo que hagan buenas 

contrataciones, si van hacer  jales, que sean buenos y que nos representen de buena forma 

en la Copa Libertadores y Sudamericana, en lo que yo estoy de acuerdo, para ser que con 

eso pueda concurrir nuevamente a los estadios. 

César: Y así como hemos visto se ha mencionado qué el lado administrativo es 

importante, pero ¿Qué tanto afecta que un director técnico haga un buen trabajo? En el caso 

de Gareca la tenemos clarísima, está pasando por su mejor momento y popularidad, pero 
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¿En el caso de los clubes peruanos son conocidos los directores técnicos o pasan 

desapercibidos? 

Víctor: Por lo general, pasan desapercibidos, porque solamente hacen contrato de un año 

o dos años máximo, a menos de que campeonen. Fácil por ahí la continuidad, y si por 

ejemplo el Ayacucho o el Inti Gas estuvo Chilavert dos años, pero de todas maneras no es 

un trabajo a largo plazo. 

Diego: Bueno hace varios años que no se trae un técnico renombrado, o sea esteee 

claramente se ve que no es una liga tan competitiva que atraigan, así como no puedes atraer 

jugadores competitivos, igualmente a los técnicos tampoco, más que todo, los técnicos que 

se ven son los que se rotan de clubs nacionales entre equipo y equipo, y ya conocen el nivel, 

no van más allá y  eso se ve porque como en toda industria, hay un tipo de profesionales en 

requerido puesto y puedes comparar con el nivel internacional y los demás en el mercado. 

Acá laboral que se podrá decir… es de ese nivel, no atraerá a profesionales como cualquier 

otra industria a un nivel alto. 

Carlos: Claro el tema, también, va porque, este… a ver un director técnico que no tenga 

buenos resultados no es popular, pero ¿por qué?, no todo lo hace el director técnico 

contestando en parte la pregunta anterior, es que también los jugadores están inmersos en 

muchos escándalos, entonces todo eso le va restando al equipo y al director técnico por ahí 

sumado a su contrato de poco tiempo, es un poco difícil. A menos que se plante una buena 

estrategia, que se yo… que contraten psicólogos en el equipo y para los jugadores más 

populares y el técnico. 

César: Y por el lado de administrativo, ya sea por el lado de la corrupción que ustedes 

mencionaron, el hecho de que haya tanta corrupción ha afectado la visión 

Alvaro: Eso es uno de los puntos propuestos de  Gareca ,también, la corrupción para 

renovar, porque tú te das cuenta que de 16 equipos, los técnicos la mayoría son extranjeros, 

en la U es chileno, el entrenador en Cristal es chileno, en la Alianza es uruguayo y mira 

como bajo el nivel del entrenador nacional y ya no es tomado en cuenta, y eso pasa porque 

no se capacita, y al no capacitarse, su servicio ya no son productivos, también, vienen esos 

extranjeros que no tienen trabajo ahí en su país, entonces acá le abrimos las puertas y lo 

recibimos. 

César: ¿Y eso los hinchas lo notan? 

Alvaro: Lo sienten porque la U tuvo un entrenador de Argentina que se ha ido, eso 

también ha puesto esa condición Gareca, en ese sentido están trayendo entrenadores con un 
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poquito del nivel más alto. Oviedo los está capacitando a los entrenadores nacionales 

mediante la Asociación de Entrenadores, junto con el presidente Saavedra están haciendo y 

atrayendo entrenadores de fuera para capacitarlos. Y eso, también, le han echado la culpa a 

la Federación que no colabora. Oviedo, entonces, ha salido a decir porque ahora se ha 

recaudado más que antes que la época de Burga, ahora se ha recaudado más de ochenta 

millones de dólares, por eso es que ahora, también, hay las categorías que ahora se están 

exigiendo que todos los clubes tengan categorías de menores Sub 13, Sub 15 y Sub 17, para 

que emerjan y no estar contratando contrataciones mediocres que vienen acá diremos entre 

confianza a estafar. Y así de a pocos ir cerrando la brecha y eso es lo que han tomado 

conciencia los cuadros nacionales de traer cosas buenas, pero baratas. Eso es todo lo que yo 

puedo manifestar. 

César: Ustedes creen que los colores de los logotipos, no sé el diseño de los clubes, ¿Tiene 

alguna influencia en los hinchas, son importantes? Por ejemplo, la U que tiene el color crema, 

el Alianza que es el azul. ¿Qué tan importante son los colores? 

Víctor: La verdad no importa mucho, porque el papá te pone un poco el gusto por el club 

a veces… en algunos casos. 

Alvaro: … si bueno eso influye para que le compres el uniforme del club para el hijo. 

César: Bueno entonces ya está establecido, que ya es más cuestión de los padres. Por así 

decirlo por herencia. 

Víctor: Como hincha peruano sí. 

Diego: Bueno para ser hincha no es tan determinante el color, el logo, pero una vez que 

ya eres hincha, ese es el color que te identifica el logo, que a donde vayas en general esa 

imagen así no sea tu color favorito te vas a identificar. Puede haberte tocado un logo feo, 

pero cómo eres hincha igual lo ves con cariño. 

Víctor: ¡claro! 

César: ¿Entonces es una característica que se genera en algún país de Latinoamérica? 

Alvaro: Bueno este… a veces el Alianza ha sacado diferentes camisetas, porque esto es 

un negocio, el Alianza Lima eran 3 rayas, en medio color azul y blanco, pero ya no se ven 

esas camisetas, ahora se ven diferentes camisetas, o sea repetir todos los años la misma 

camiseta eso ya no promueve que la gente compre. Entonces tú cambias ese año la camiseta 

y el otro año sacas otra camiseta, para que la gente se identifique con esa nueva camiseta, 

los colores no pueden ser diferentes, pero sí el diseño. 
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Juan José: Alianza a veces salían, bueno se intenta tal vez sacar provecho de los colores 

en el mes de octubre, poner su camiseta morado para tratar de que la gente que es fiel al 

Señor de los milagros tal vez sienta un vínculo. 

César: Y en el caso de Muni de la franja, ¿Digamos que la gente sí por ahí le importa por 

el hecho de que es una franja roja? 

Víctor: Ese es el diseño. 

Alvaro: El Muni tenía bastante hinchada que hasta ahora lo acompañan. 

Víctor: Pero sabes que, acá hay algo que se está mencionando que me llamó la atención, 

es que es cierto, acá por lo menos en Lima cuando tú te metes con el color del equipo es 

como que un poquito que chocas con el hincha, tienes que tener un poco de cuidado porque 

Alianza ha hecho un poco de esto, de cambiar lo que tenía como que un uniforme verde creo 

y eso es muy poco común verlo acá. Por lo general, la gente acá es más reservada con el 

tema de los uniformes en diseño y color. Por ejemplo, para la crema cuando sacaron este 

modelo negro, imagino que no les había gustado mucho, porque solamente una vez que es 

uniforme con ese color, nunca más es con otro color, la crema es la crema y granate más 

nada. 

Diego: No es como el extranjero, porque en el extranjero hay clubes que cambian a veces 

radicalmente sus colores para la venta, en cambio acá si el color ya está dentro digamos en 

el chip de cada hincha. 

Alvaro: Mira un ejemplo un ejemplo con Cristiano Ronaldo, con la Juventus que le costó 

cien millones de euros el pase del Real Madrid a la Juventus, y ellos con la venta de las 

camisetas han sacado la mitad, 50 millones de euros, en la venta prácticamente se pagó la 

mitad del pase. 

Carlos: De repente en clubes internacionales es esperado el nuevo diseño de las camisetas, 

pero aquí no puedes cambiar mucho. 

César: Y hablando del diseño saben que las marcas que hacen sponsors sobre los equipos, 

lo primero que tocan son las camisetas, ¿El hincha al ver el logotipo de tal o cual empresa o 

tal marca de ropa deportiva, ustedes creen que les afecta? ¿Les gusta o le es indiferente? 

Víctor: Bueno sí influye, también, ahora que la selección ha cambiado a Marathon ahora 

y antes era Umbro. 

Alvaro H.: También, eso pasó con la U, ¿Crees que también suceda lo mismo? 

Víctor: No sé, entiendo porque tiene un problema administrativo, pero no hay problema. 
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Diego: La U antes era Umbro y ahora es Marathon y considero que la camiseta es más 

bonita con una marca más conocida. 

Alvaro: Pero esto es netamente comercial. Umbro le daba un sencillo antes a la 

Federación, vino Marathon ofreció trece millones de dólares, y le dijo a Umbro qué hasta 

acá nomás compadre, si no me das igual de lo que me está ofreciendo Marathon, ellos le 

dijeron te ofrezco 9 millones no 13 millones. Entonces se deshizo el contrato ya que son 4 

millones más. 

Diego: La misma marca que también ponen la camiseta al hincha no es lo mismo ver por 

ejemplo la camiseta con el logo de Norky's que poner el logo de Jeep (jajaja) sientes hasta 

más orgullo de ver una marca más reconocida. 

César: Pero ¿Hay marcas de industrias que no tienen nada que ver con el fútbol, pero 

igual son sponsors para los clubes? 

Franco: Forte la vi en una camiseta, he visto Sodimac en Cristal. 

Alvaro: Maestro, Falabella sus logotipos en los trusas del Cristal, a mí me llamó la 

atención que esas marcas estén como sponsors en los equipos. Lo que sí no he visto es 

“Claro” en primera división, pero si he visto en algunos equipos de la segunda división. 

Diego: Movistar he visto en algunos equipos de primera. 

César: Hablando sobre los estadios, ¿Es importante que el club favorito para un hincha 

tenga un estadio? ¿Qué características de esos estadios son importantes para estos hinchas?... 

de los que tienen porque no todos los clubes tienen. 

Alvaro: Eso ha entrado con una licencia con Oviedo, que cada equipo debe tener su propio 

estadio, porque acá hay muchos equipos que no tienen estadio propio, bueno alquilan, yo en 

esa medida no debe ser tan drástico, porque dio plazo dos años o sino que alquilen y que 

traigan el contrato y en parte hacen bien, porque a veces tú has escuchado que los equipos 

no tienen donde entrenar, entonces tanto Sudamérica como acá, mira en Bolivia tienen 

mejores complejos que la Alianza que la U, en estadios como el Wilsterman y he estado 

viendo ahí los estadios por televisión, el mismo Bolívar tiene estadio propio… la mayoría, 

y acá El Perú es el único país que no tienen, por qué en el Ecuador vas y en Colombia, en 

Venezuela tienen estadios los clubes tradicionales, personalmente yo no sé qué pasó con 

Cristal, porque Cristal debió haber tenido su estadio propio y bueno ha encontrado en San 

Martín de Porres un contrato por 30 años y acá se carece de equipos con estadios. Y entonces, 

es por ello que han puesto esta norma de que cada equipo profesional tenga un estadio para 

que lo utilicen, tantas divisiones inferiores como el equipo profesional. 
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Franco: Bueno yo creo que ese es un factor importantísimo en un equipo, porque tu 

estadio es tu casa dónde juegas de local, donde juega la mitad de la temporada y la tienes 

que hacer respetar, tiene que tener una muy buena infraestructura de todas maneras, sobre 

todo cuando son equipos grandes que tienen que albergar una gran cantidad de hinchas y 

mantenerlo en buenas condiciones, que esté bien ubicado, también, porque si es de un lugar 

de difícil acceso la gente no va a llegar. Por ejemplo, la U cuando juega en el Monumental 

recibe más gente que cuando llega a jugar en el nacional, porque es más fácil llegar al 

Nacional de lugares alejados que ir al Monumental, porque el Monumental es metido ahí en 

Ate con la Molina, y es muy difícil llegar ahí. En cambio, el Nacional es un lugar céntrico. 

Asimismo, el Nacional está diseñado para que tenga un buen audio, una buena acústica 

donde se siente la presión. ¡Eso! en estadios tipo Argentina, Brasil o estilo europeo cerrados 

se siente más la presión. Eso como que deberían desarrollarlo un poco más, porque en verdad 

si bien te das cuenta, créelo en un partido de la selección acá la hinchada es de meter y todos 

no meten tanto como en otros países como en Europa que jugar de visita es un infierno como 

en Turquía como el Beşiktaş, en los mismos entrenamientos la gente está con antorchas y se 

siente la presión. Creo que deberían diseñar estadios que se sienta más a la gente para 

desarrollar un miedo en el rival, para que sepa que estás yendo a jugar donde el equipo local. 

Carlos: Tener un estadio yo creo que es un tema que afecta de forma subjetiva al hincha 

y a las demás personas que ven el desempeño del equipo, te da una sensación que es tu casa 

y tienes que defenderlo, es más fuerte de alguna manera… es como te decía es subjetivo, y 

por el lado de la infraestructura no sé, creo que todo es cuestión de dinero. Por ejemplo, un 

equipo según esta nueva ley que un equipo tenga su estadio, no puede darse el lujo de tener 

una muy buena estructura, porque si vamos a comparar a los equipos de clubes de Europa 

desarrollados, por ejemplo, el Bernabéu del Real Madrid tienen dentro un restaurante con 

vidrio y mesa donde puedes ir almorzando y ver el partido, tienes la posibilidad de ir a un 

buen estadio y ver y hacer un museo, en el Real Madrid hay un museo con todos los balones 

de oro que han ganado a lo largo de la historia, y ya llegas a complementar la parte subjetiva 

y eso al final es marketing y todo eso va dando vueltas y terminan de hacer una hinchada, 

nuevo fanáticos más convencidos del poder de ese equipo. 

César: Entiendo genera un punto de comercio en la cultura del fútbol y por ello se 

desarrollan las nuevas generaciones, como que le dan más cabida ¿No es así? 

Carlos: Claro, ellos dirían que ir al estadio al Bernabéu, hay un museo y dirían “Que vacan 

todos los trofeos que han tenido” o sea todo lo encuentras ahí. 
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César: ¿Y que podrían sentir los equipos que no tienen ningún estadio? ¿Los hinchas 

cómo se podrían sentir? 

Alvaro: Los hinchas no tendrían donde reunirse antes, ya que no tienen una sede donde 

disfrutar el partido. 

Víctor: No te sentirías tan compenetrado con el club. 

Diego: No ves la grandeza que tiene un equipo. 

Franco: El sentido de pertenencia se debilita. 

Víctor: Fijó que sí porque no tienes estadio. 

Juan José: No sientes esa necesidad de alentar los 90 minutos, simplemente van a ver, se 

divierten, pero no están gritando, que es lo que hacen las barras de Alianza y la U. 

Carlos: la experiencia no es completa. 

César: ¿Y qué dicen de la seguridad?... eso de las barras bravas digamos ¿Qué tipo de 

hincha es? 

Diego: Digamos que eso es cultural, hinchas hay en todos lados, pero el comportamiento 

ya tiene que ver con la educación. 

Alvaro: Yo en mi época el hincha de la U, el de Alianza, el del Municipal podían estar en 

un mismo sitio y no pasaba nada, ahora esto se ha vuelto un poco digamos no hay tanta 

policía, no sé mucha ignorancia acá lo valores se han ido perdiendo. Ojalá que esto que han 

determinado los dirigentes que sólo concurran hinchas de un solo Club, esa es una buena 

medida para ir radicando estos vándalos que hay, porque en la calle yo he visto en el pasado 

con mi esposa, asaltan salen los hinchas parecen p** parecen unas llenas en las calles 

después del partido. 

Diego: Es que confunden la pasión con la violencia. 

Alvaro: Es por ello, que se concurrió a que sólo vayan hinchas de un solo equipo, y si 

sucede algo ahí todos se conocen. Entonces, ahí si yo te conozco, tú eres mi barrio, tú no me 

vas a hacer algo, no me vas a robar. Ahí no más con eso es una buena medida para que se 

paralice esto, pero los afectados son los clubes, porque la otra barra llena el estadio, pero acá 

se va a demostrar haciendo marketing “si tú quieres y amas a tu club tienes que ir a apoyar”. 

Juan José: Hace unas semanas me pareció ver en la tv, que una señora hincha del Alianza 

estaba en medio de los hinchas de la U, la señora comenzó a gritar contra su equipo, hasta 

que unos cuantos sujetos hinchas de la U la increparon, al parecer suerte de la señora habían 

policías a su alrededor y en las imágenes que se han tomado salió que la señora estaba 

haciendo gestos de burla, también, incitado e incitaba a los hinchas de la U a responderle, y 
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los comentaristas tenían opiniones divididas, uno defendió a la señora diciendo cómo es 

posible que los hombres traten de insultar y portarse malcriados con una señora, y otros 

decían pero bueno para que la señora se pone en ese lugar, debería estar más cerca de la barra 

de su equipo. Y también comentaban que sí que en Inglaterra esto no pasa, pero ¡oye! no se 

han acordado que han habido casos muchos peores en Inglaterra que debido a esos casos, 

ahora la gente ya normal los hinchas de diferentes clubes pueden estar sentados en un mismo 

lugar, pero es muy difícil que acá en el Perú se llega a dar eso, porque no estamos preparados 

para poder alentar cada uno a su equipo sin que haya roces. Lamentablemente, por el 

momento no. 

----------------------------------------------------BREAK--------------------------------------------

--- 

César: Bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles creen es, quizá, si la historia y las tradiciones 

asociadas a uno o a varios de los equipos de fútbol son importantes para la hinchada, son 

importantes? 

Víctor: Son importantes. 

Carlos: Yo creo que para los hinchas si son importantes, pasan de padres a hijos. 

Álvaro: Es como el Lolo Fernández en la U, ese es un ídolo pues hermano. Villanueva…. 

En Alianza Lima, Cubillas. Es un reflejo que es importante porque han dejado buena 

trayectoria en su vida futbolística. Es muy importante en todos los equipos. En todo equipo 

hay ídolo en Municipal Tito Drago, en Alianza: Villanueva o Cubillas, en la U: Lolo 

Fernández, Oblitas, Percy Rojas. 

César: Entonces la historia de los clubes la hacen sus jugadores de antaño. 

Álvaro: ¡Claro! El cristal ¿no ves le ponen a ver el “diamante” Uribe? Son sus jugadores 

pues. 

Carlos: Es importante porque tu cuando hablas de un equipo, ¿cómo no es lo de antes no? 

Lolo Fernández. Y por qué no pueden ser así, ahora son muy comerciales, metalizados, ya 

no les interesa el equipo. Es como decir, ellos eran un ejemplo, la historia que han tenido, 

¿Por qué ahora no son así? 

César: La parte positiva. Si la historia se repitiera, lo bueno, bacán. 

Álvaro: Eso es lo que se trata de recuperar. Entonces, esos deben nuevamente retomar, 

porque ahora vez que alejando Villanueva, todos los hinchas están recordando las historias 

que han pasado. En la U también, o sea en diferentes equipos, en el Cristal el mismo Alberto 

Gallardo, ¡lo he visto jugar y era velocísimo ese jugador y tenía una patada! Vasu mare, 
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pateaba como uno oye. Pero lo malo es que quería tumbar la torre del estadio nacional porque 

no sé si en México Setenta había una corrida, tiró un OUT imposible, un gol que le metió a 

(¿) no sé si lo habrá visto. YouTube pues, vean el partido de Brasil desde Perú. Vean allí a 

Alberto Gallardo. 

César: Y hablando de ya, claro. Ustedes creen que los hinchas utilizan el fútbol como un 

medio de escape a todos sus problemas personales, laborarles. 

Carlos: Claro, todo eso se ve reflejado en las barras bravas. Todos sus problemas, van a 

liberarse allí. 

Álvaro: ¡Es una pasión, caramba! Es como destapar algo que está reprimido, hasta te 

desestresa. 

Víctor: Lo bueno sería, por ejemplo, que tú vas a gritar, a alentar y cantas y saltas, te 

expresas con otras palabras o cantas la canción de tu equipo, expresas todo lo que quieres 

expresar en un momento, que no expresas en un momento dado. Yo he notado, por ejemplo, 

que la mayoría de las barras bravas y toda la violencia que hay, son personas que realmente 

son agresivas o guardan mucha agresividad en todo caso, mucha violencia en casa, mucha 

agresión en su entorno, entonces cuando ellos gritan y van a botar todo, por ahí te contagian 

por más que tú no tengas las mismas condiciones en ese momento, pero yo he visto mucho 

esto.  Y, es más, cuando ya se empiezan a pelear con los policías, por ejemplo, allí ya es 

como que el desborde de sacar todo lo que tienes, todos tus problemas. 

Carlos: Es una idiosincrasia del país. 

Álvaro: Son personas ya sin control. 

Carlos: Un ejemplo pequeñito. En costa rica, medio año estuve ahí escuché unos silbatos, 

un globo. Están haciendo huelga, para que vas la comparación. Imagínate esos hinchas, esos 

hinchas fueron a disfrutar un partido. Acá de repente, como que nos hemos convertido en 

esos hinchas. 

César: Y así como me estabas mencionado, el tema de comparar el pasado con el presente. 

¿La nostalgia, tanto buena como mala, está presente en la mayoría de los hinchas como 

ustedes? 

Álvaro: Claro. 

Carlos: Recuerdas lo bueno. 

César: ¿Y su niñez? ¿Cómo afecta su niñez, el fútbol que fue parte de sus vidas? 
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Carlos: Bueno al menos en mi caso, yo nací en 70. En ese momento en he visto España 

82, de los mundiales, el de México.  Si en buena parte, es un recuerdo. De repente ustedes 

no lo han visto tanto. 

Álvaro Hurtado: Pero, digamos, cuando veían a sus clubes favoritos, recuerdan ese 

campeonato, les produces satisfacción recordarlos. 

Álvaro:  Era masiva la concurrencia, y no habían estas peleas. Todos iban en paz, 

terminaba el partido y cada uno se iba a su casa. 

Carlos: Era un sentimiento deportivo, netamente deportivo. Que bacán, verlo así. 

Juan José: Yo cuando era chico, en el campeonato de la U, me pareció algo interesante. 

Y así si me acuerdo haber alentado en esa final contra Cristal, no recuerdo la verdad qué año 

exactamente y me pareció realmente un logro muy importante. Esa fue una de las pocas 

veces en las que más me sentí motivado para alentar a Universitario. Cuando busca un logro 

realmente muy importante, algo nunca se había dado. 

Víctor: Una pregunta, Cuándo dices nostalgia, ¿enfocada a qué?, en los hinchas…, ¿cuál 

es la pregunta? 

César: Por ejemplo, nos están diciendo al respecto, si en tu familia todos son de 

universitario o la mayoría, como así cuando asistías al estadio, algún barrio. 

Víctor: Mira yo te cuento algo, a mí no me gustó el fútbol hasta que tenía más o menos 

12 años, 13 años creo. Fue en el 2004 no recuerdo mi edad en ese momento, estaba en el 

estadio un partido, Perú contra Bolivia, estábamos perdiendo 2 a 0. No me acuerdo creo 

Claudio Pizarro, no; encuentra a Pizarro y mete gol “Chorri”, hermano fue un golazo, fue 

con todo el corazón viejo, yo ese día me fui llorando, osa lloré de la emoción y desde ahí me 

empezó a gustar el fútbol. Ahí, por la selección. Después ya, igual iba al estadio porque mi 

papá me llevaba, pero después ya empecé a ir porque yo quise a ver la U y a ver a Perú. 

Entonces, te podría decir que de nostalgia tengo un buen recuerdo de cómo me gustó el 

fútbol. 

César: Sobre todo las experiencias positivas. 

Franco: Sobre todo las campañas del campeonato de la U del 2003, fue contra todos y 

contra todos. Un equipo muy muy desarmado, muy joven que levantó cabeza en … o también 

la corrida de Beto Carranza, en Cerro de Pasco. Termina de correr y ya está buscando.  

César: ¿Ustedes sienten orgullo y sentido de pertenencia, o sea, primero por sus equipos, 

pero también a su distrito de residencia de la comunidad? 
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Víctor: ¿Te refieres a como si viniéramos de allí y se ese fuera mi equipo, del que 

provengo? 

César: Claro, digamos que la U… 

Álvaro: La victoria está identificado por la U. 

César: O sea, de todas maneras, los hinchas que viven justo ahí tienen que ser… 

Víctor: De la Victoria, por sobre todo todos tienen que ser Alianza, bueno la mayoría. 

Juan José: Acá en Surco donde he vivido la mayor parte de mi vida, creo que la mayoría 

de gente con la que me he relacionado acá en Surco es de la U. Pero no veo que haya tanto 

el vínculo como diciendo, ha ya tú eres de Surco ah seguramente eres de la U. Como dicen 

todos aquí, obviamente cuando tú eres la Victoria, ah ya sabes a qué equipo prácticamente 

te refieres. 

Víctor: Es casi fijo. 

César: Y ustedes cuando han conocido en algún momento, porque no es difícil no, 

conocer a un hincha de la U que vive en la victoria, ¿ven que tiene más ensalzado, más 

realzado su hinchaje? 

Víctor: Mi familia por ejemplo es de la victoria, ellos son de la U y son hinchotas, hinchas 

hinchas. Tengo un primo que vive con mi tía, hasta ahorita todavía va al estadio viejo, todos 

los fines que juegan va; es hinchasa. Pero, no sé si sé si eso haya influenciado, que hayan 

sido de la Victoria que hayan sido o que hayan crecido con gente de la Alianza, no estoy 

seguro si eso es que haya hecho que sean más de la U. 

César: Pero la respuesta tiende a ser más que sí influye. 

Víctor: Que sí influye, sí. 

César: Digamos ahora, ¿Cómo se comportan ustedes en diferentes situaciones, por 

ejemplo, cuando ven un partido importante, o cuando compran entradas para ver un clásico 

de la U – Alianza? Que cuando visten camisetas, compran merchandising. Talvez una tasita 

o algo que no sean camisetas, sino accesorios. ¿Cómo es su comportamiento de consumo 

respecto a esas cosas? 

Álvaro: Uno lo compra con micho cariño por lo que representa ese producto. 

Franco: Las bufandas, las pancartas que hay de las fotos del equipo. 

Carlos: Yo recuerdo un amigo José, que estaba una nueva camiseta de la alianza, para su 

cumpleaños lo busqué y al final no se lo quitaba ni para dormir. 

César: Y cuando ven un partido, ¿cómo se comportan? Me gustaría que me dijeran en el 

estadio y en el televisor. 
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Víctor: En el estadio, un partido importante. 

Álvaro: Un clásico, por ejemplo. 

Carlos: O una final. 

Víctor: Tienes que estar como si estuvieras en una fiesta. Tienes que estar con todo el 

ánimo, o sea de hecho ya de por sí la situación te genera un ánimo de alegría hasta de 

ansiedad por estas ahí moviéndote. Te genera mucha energía por estar en un partido 

importante, la energía es distinta, la ansiedad te contagia. 

Franco: El orgullo está a tope. Sobre todo, cuando es frente al clásico rival. Estás allí 

metido, durante los 90 minutos te sientes un hincha más. 

César: Te sientes parte del equipo. 

Franco: Claro, te sientes parte del equipo. 

Víctor: Ahora a mí personalmente me pasa que cuando juega la selección y no voy a 

verlo, hermano yo estoy como loco gritando. Cuando voy al estadio también, pero como 

cuando estás en tu casa con tus amigos, te vas contagiando más rápido. 

César: ¿Qué es más frecuente, que un hincha lo vea en el estadio o lo vea en un televisor? 

Víctor: De hecho, que en un televisor porque en es un estadio. 

César: ¿Por qué creen que pasa eso en el hincha peruano? 

Víctor: De verdad es porque a veces no hay espacio, quieres entrar y ya no hay espacio. 

Diego: Claro, sobre todo a lleva familias quieren ir con los padres con sus hijos y no se 

puede. 

César: Esto se convierte en un hobbie, bueno no en un hobbie, una actividad que no 

puedes compartirla con los demás seres queridos, digamos que tienes que ser ultra hincha, 

tu pata tiene que ser ultra hincha para que se decidan a ir. 

Víctor: Si, por la inseguridad. Los costos están caros también, han subido mucho los 

precios, sobre todo para oriente y occidente, para popular puedes entrar, pero… 

Miguel: Claro, popular no es igual. 

Franco: También es difícil encontrar popular, y estás hablando de una reventa de varias 

veces el precio. 

César: ¿Cómo es la típica discusión entre hinchas sobre su equipo de fútbol? O sea, 

diferenciando sin son hinchas de fútbol nacional ¿Cuál es la diferencia entre ese tipo de 

discusión con la discusión sobre equipos extranjeros? 

Víctor: Son cachosos. 

César: ¿En el nacional o en el extranjero? 
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Víctor: En el nacional, fastidian, siempre se mofan de alguna característica. O algo. O he 

visto varias veces que colocan memes de la alianza, que no hay hinchas y se burlan. Y la 

gente comienza a comentar, “anda gallina, anda a tu refrigerador” 

César: Cosas como, “se viene el quino” 

Víctor: También, “se viene el quino” y cosas así. 

Juan José: Ahora por las redes sociales, eso ha rebotado mucho más, mucho más rápido 

y cualquier cosa es motivo de burla, por ejemplo, cuando al Puma Carranza le sacaron la 

vuelta. O sea, si eras de la U te decían cachudo. 

Todos: (Risas) 

Juan José: Entonces, realmente el peruano es muy ingenioso para ponerse apodos, 

siempre ha sido así. 

Miguel: Tiene mucho que ver con la forma de ser ya de los peruanos. Yo no creo que las 

diferencias sean entre Perú y los equipos extranjeros, sino ya depende de la idiosincrasia de 

la sociedad de cada País. En Argentina, por ejemplo, son picones; hablan del equipo y se 

apasionan, se pican. 

Juan José: En Argentina son mucho más agresivos de lo que se podría pensar. La gente 

te mata sólo porque alentaste al otro equipo. Y eso no es muy conocido o tratan de ocultarlo 

en la prensa argentina. Lo bueno, entre comillas, de acá los peruanos es que nos burlamos, 

pero de boca más que todo, en la mayoría de los casos. 

César: Y cuando se trata de partidos entre equipos extranjeros ¿Aquí el peruano tiene la 

misma actitud o qué tipo de intercambio puede haber? 

Álvaro: No no no no. No se toma con tanta pasión como con los equipos de acá del Perú 

o de determinado equipo. 

Víctor: Hay personas… Yo estoy en varios grupos de WhatsApp todos hablan de fútbol, 

pero hay un pata que creo que se cree español. Tu no le puedes hablar mal de real Madrid, 

él creció en España creo, aunque yo lo conocí desde que tenía 15. 

Todos: JAJAJAJAJA 

César: Pero en general, ¿Cómo defienden al equipo por el cual…? 

Víctor: Por los jugadores. 

Juan José: Por lo jugadores, o también por otra cosa, al menos con mis amigos por las 

apuestas que les hacen en el Intralot y esas cosas, uno le apuesta al PCG otro le apuesta al 

Madrid. 

Carlos: Lo hacen en base a su competitividad. 
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César: Claro, más técnico, es un análisis más técnico, más racional. 

Víctor: Sí, más racional, esa es la palabra. 

César: ¿El historial de victorias y derrotas de cada uno de los equipos, define, afecta y 

gana la lealtad que uno tiene? Nuevamente, comparando equipos nacionales con extranjeros. 

Carlos: Como te digo, en una época fui hincha del Cristal. Después de tanto ver ya que 

no pasaba nada, yo solamente apoyé a la selección. Al menos para mí. 

Miguel: Puede bajar el ánimo un poco, pero igual siempre queda ahí. 

Álvaro: El hinchaje siempre queda ahí. 

Carlos: Si eres hincha hincha hincha, ahí no. 

Franco: Para los verdaderos hinchas, eso no importa. 

César: ¿Y respecto a los extranjeros? 

Víctor: Eso es más fácil así. Tú vas siguiendo al que va ganando. 

Franco: Y también que vaya ganando, significa que es un buen fútbol. Te dan ganas de 

ver el partido, cómo lo plantean, yo sigo partidos de ligas de otros países, pero por el orden 

el fútbol. Por qué ideas plantean. 

Víctor: El Barca por ejemplo, está Messi, Chavi, Iniesta, Suarez, ese fútbol fue el mejor. 

Hace muchos años, 3 años creo que Barza era... 

Álvaro: ¡Ronaldinho! 

Todos: ¡Ronaldinho! 

Víctor: Depende de quién va ganando. 

César: Bien difícil que a alguien le cayera mal Ronaldinho, porque era carismático. 

Franco: Si, todos los amaban. 

Miguel: Su juego también les encantaba también. 

Álvaro: Y ese fútbol que tú le ves al Barcelona, se jugaba acá en el Perú. Claro, acá el 

que no era un jugador técnico no jugaba en el equipo. No llegabas, tenías que ser un buen 

jugador. Por eso, los que han salido al extranjero, han triunfado los peruanos. 

César: ¿Creen que los hinchas como ustedes, son más hinchas de su equipo nacional o de 

su equipo extranjero? En el caso de que compartan aficionas o simpaticen por ambos. 

¿Cuántos de ustedes aquí son aficionados de un equipo nacional y de uno extranjero? 

Franco: Yo, porque soy hincha de la U, hincha del Real Madrid y de Boca. Pero de entre 

todos, de la U porque es mi equipo. 

Álvaro: Claro porque de su país uno tiene que identificarse. 

César: ¿Y el resto de ustedes sí son más de sólo nacional? 
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Víctor: Yo de nacional. 

César: ¿Y tienen amigos que sean así como Franco? 

Jun José: Ah sí. Si. 

Álvaro Hurtado: Pero no necesariamente que sean hinchas de los dos equipos. Ser hincha 

de la U y simpatizar con otro, pero no del otro. 

Álvaro: El hincha hincha es del de acá no más (equipo nacional). 

César: La balanza siempre termina por preferir al equipo nacional. 

Álvaro: Por ejemplo, si pones al Real Madrid y a la U. Por quién vas, por la U pues 

primero, partida de nacimiento. 

César: La U es la U pe. 

Franco: Claro la U es la U pe. 

Todos: (RISAS) 

Víctor: Y si hay partidos que se dan en el mismo horario, yo miro el de la U. 

César: ¿Para ustedes qué le hace falta a la industria peruana para igualarse a la industria 

futbolística del extranjero? 

Franco: Yo creo que como dijeron al principio, marketing. 

Carlos: Creo que eso es al final. 

Álvaro: Campos deportivos. Si no tienes campos deportivos, te van a bajar la fábrica de 

futbolistas. Si no tienes tú la base, ¿cómo vas a construir el edificio? 

Miguel: O sea, es todo un paquete de infraestructura, de inversión, en educación, 

preparación, profesionalismo, el manejo administrativo, el marketing. 

Álvaro: Yo he visto con Gareca, para que el Perú llegue a estas instancias de jugar a un 

mundial, lo han preparado, han traído psicólogos… 

Franco: Trajeron dos hermanos analistas de juego que estaban enfocados en Basket creo, 

o un deporte así, y ellos graban las sesiones y le decían a Gareca dónde estábamos flojeando. 

Incluso en los partidos del mundial también los llevaban. 

Álvaro: Están con la tecnología europea. 

Carlos: ¡Hay tanta tecnología! 

Franco: Sí, para entrenamientos del Bayern, del Real Madrid usan tecnología para eso. 

Sobre todo, lo que es reacción y ese tipo de cosas, te ponen imágenes en la pantalla, pisos de 

colores, dónde tienes que estar. 

Víctor: Boca por ejemplo utiliza la iluminaria para hacer sus ejercicios, hacen un estudio 

bien fuerte estadísticamente, con menores también. Investigan, son muy de resultados. 
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Franco: Pero allá también el fútbol está tan desarrollado que hasta Fox Sports pasa los 

partidos del Sub-15 del Boca – River. Acá no pasan esas cosas, con la justa pasan de reserva, 

y eso. 

Álvaro: Yo de todos esos partidos, los veo.. no, no partidos. Por internet me entero de los 

equipos que les han exigido, ha habido 30 equipos tanto de segunda como de primera en esas 

tres categorías, eso le están costando a la federación 3 millones de dólares porque los llevan 

y los traen en avión. Ya no les podrían afectar más porque las arcas de los mismos clubes 

están, pero hasta el cuello. “Yo voy a asumir esto, voy a desarrollarlo, yo les voy a pagar 

pasaje, su hospedaje y su alimentación. Los llevan y los traen a esos muchachos. Para esos 

30 equipos, ellos son los que giran los pasajes, ya tienen los hoteles. O sea, lo han hecho tan 

bien, mira cómo han ido progresando. 

Están mirando a un futuro, de acá a 3 o 4 años. Pero ya se está trabajando en eso. Ahora 

en estos equipos que van a jugar en los sudamericanos en estas tres categorías, allí vamos a 

ver el cambio.  Ya estamos organizando un mundial Sub 17. Yo lo estoy siguiendo al equipo 

Sub 17. Los estoy siguiendo yo por los resultados. 

César ¿Por qué creen que el fútbol es el deporte más representativo y popular? 

Franco: Es el deporte rey, no más. 

Álvaro: Es un deporte que es masivo, donde no se necesita mucha inversión. Eso es lo 

bueno. Es fácil de practicar. 

Franco: Una pelota, hasta con botellas. 

Carlos: Ya está establecido que es el deporte rey, pero es una pregunta difícil de 

responder. Porque, localmente, bueno hasta la era Gareca, había otros deportes en los que 

éramos mucho más competitivo, el vóley, e incluso deportes donde no se le daba mucha 

fuerza, el ajedrez. 

Álvaro: Acá en Sudamérica, hay algún... en tabla también. 

César: ¿Tendrá algo que ver que es un deporte de equipos? Que es más interesante que 

ver a una sola persona… 

Víctor: Lo que pasa es que en fútbol puede ganar cualquiera la verdad. En el básquet, por 

ejemplo, tú ya sabes que van a ganar Estados Unidos o hasta España podría ganar, pero de 

ahí… 

César: Lo que pasa es que, en un deporte de equipo, no basta con que haya una estrella, 

como en el caso de Argentina. Messi es Messi pero de ahí. 
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Álvaro: Perú jugó allá, lo llevó a la bombonera, casi les ganamos con todo y Messi. O sea 

que aquí no es que si tengo al mejor jugador del mundo y te tengo que ganar. Es 

impredecible, no es determinante a los resultados. 

Carlos: El fútbol es el deporte rey, es indudable aquí y en otros países. Pero yo creo que 

en Perú sobre todo no tiene comparación con otros deportes porque para otros deportes no 

hay apoyo. En cambio, en otros países hay polideportivos que tienen tenis, básquet, entonces 

comienzan a salir de varias disciplinas. 

César: Pregunta final: ¿Qué tan importante es para ustedes que una marca se haga sponsor 

de su club favorito? Parecida a como les había planteado con sus camisetas, pero con 

sponsors, para el hincha. 

Álvaro Hurtado: De tu marca favorita, no se repente tú eres…. 

Álvaro: Quién no quisiera que la Adidas vaya a la selección peruana. 

César: Pero para el hincha, que te guste, que te afecte a ti como hincha. No tanto a la 

industria…. 

Franco: Por el hecho de que una camiseta con sponsor de una buena marca te llama más 

a comprarla. 

Víctor: Pero no es determinante. 

Carlos: Pero no creo que el otro deje ser hincha por tener al sponsor ahí. 

Miguel: Puede ser determinante para el hecho de comprar más merchandising, puede ser 

hasta cierto punto, pero ser más hincha o menos hincha por eso no creo. 

Álvaro: No, no es determinante, sino que las marcas pues quién no quisiera tenerlas, pero 

es por querer tener a lo mejor, la mejor marca. 

Franco: Siempre quieres lo mejor. 

Víctor: Pero igual, si lo vemos en la camiseta de Perú me la compro, si es Marathon, no 

me importa que sea mala (la marca). 

Álvaro: Es por la identidad, eso es el nacionalismo. 

Víctor: En la U también, quién fuese. 

César: Muy bien ya prácticamente estamos terminando, así que me gustaría saber si hay 

algo adicional que quisieran comentar, de repente algo que no he preguntado, que crean que 

es importante para el tema de las actitudes de los hinchas, pero que crean que pueda servir 

para conocer mejor el tema del que hemos hablado hoy. 

Álvaro: Para mi debe haber un cambio radical, que deben capacitar a los dirigentes 

peruanos, tener una visión mejor para hacer buenas contrataciones, eso también atrae masivo 
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público a los estadios. Capacitar también al entrenador peruano, ya lo está haciendo la 

federación a cuenta gotas, pero ya inició, ya está el punto de partida. Para que no haya tanto 

extranjero y le den oportunidades al entrenador peruano. 

Juan José:  Creo que podrían incrementar el vínculo de un hincha con su equipo si el 

presidente o la mayor cabeza de ese club fuera un futbolista representativo, ¿no? Que haya 

ganado bastante con ese club. Por ejemplo, en un futuro que farfán sea el presidente de 

Alianza.  

Álvaro: Pizarro. 

Juan José: Acá sería un poco difícil Pizarro, allá en Europa en el Werder Bremen, si 

ponemos el ejemplo del extranjero si Pizarro llega a ser el presidente el Werder Bremen creo 

que todos los hinchas inmediatamente mejorarían su vínculo. Acá podría ser Farfán, que es 

muy identificado con Alianza, aunque no ha jugada, se formó. Podría ser para los del Cristal, 

Lobatón o el Chorri. Si Chorri llega a ser presidente del Cristal mejoraría la imagen porque 

es un ídolo. 

Álvaro: Su experiencia de trajinar en los campos para ser un gran aporte. 

Juan José: A veces mejor que sea alguien netamente de fútbol a que vengan algún 

desconocido que piensas que va a sólo el lucro. Entonces, por eso el hincha lo ve con 

desconfianza. 

Víctor: Desde mi enfoque como psicólogo, yo creo que lo que podrían hacer es invertir 

mucho en un psicólogo deportivo dentro del campo de menores, porque cuando tú trabajas 

con menores no sólo trabajas con el niño sino también debes trabajar con los padres. De 

alguna manera vas creando una persona, generando que se desarrolla de una forma más sana 

con el vínculo familiar. Entonces cuando sale ya a representarnos tanto como en un equipo 

o selección, puedes admirar por los valores que tiene, por la persona que es. En los hinchas 

también, yo me daba cuenta, eran agresivos y los jugadores lo eran mucho más. Machito 

Gomez, el chiquito Flores, o sea gente impresentable. ¿me entiendes? Esa visión…. Tú ves 

a los europeos, todos los de Alemania, por ejemplo, son señores. ¿Tú has visto a Bufón? A 

bufón lo han llevado al PCI, no lo han llevado sólo porque es un arqueraso, es una personota 

el brother, es un señor, es un profesional, es una persona impecable. Si llevas a una persona 

así en el grupo te alimenta un montón. Y encima si eso lo proyectas a la gente, a los hinchas, 

los hinchas también van a hacer lo mismo.  

Franco: Es todo un ejemplo. 

Víctor: ¿Qué ejemplo va a ser el loco Vargas? 
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Franco: Juerguero. 

Álvaro: Ya deberían mandarlo a su casa, a los muchachos los agarra a cocachos. 

Víctor: Si pues es un delincuente. 

Álvaro: No es porque yo esté hablando, pero no aporta pues. Así como yo critico a la 

Alianza, ahí hay para botar 6 oye hermano. Y con esos 6, mira tú sumas porque la alianza 

paga 12500 dólares al mejor pagado; con esos 5 son más de 60,000 dólares para que te traigas 

un 9 A1 pues hermano. Así como Herrera que donde la pesca ahí está el gol. Hay que saber 

invertir. Están desperdiciando la plata, ¡es por eso es que el fútbol peruano no levanta pues! 

Álvaro Hurtado: Y eso espanta a los aficionados. 

Álvaro: Eso espanta, así como a Carlos. Y yo mismo, porque si se arma un buen equipo, 

regreso y vuelvo al estadio. 

Víctor: Y un buen ejemplo actual de hinchas que se están sumando a un equipo es Melgar. 

Álvaro: ¡Ahí está! Han hecho contrataciones y un gran esfuerzo. 

Víctor: Por supuesto, Melgar para mi es uno de los mejores que han invertido en el tema 

de provincia. Toda la gente que va a hora al estadio con su camiseta de Melgar, se han hecho 

hinchas. 

César: Entonces si ya no hay nada más les agradezco por haber venido y habernos dado 

un poco de su tiempo, valoramos cada una de las cosas que no has dicho el día de hoy. Y 

todo, absolutamente todo nos sirve. 

TODOS: (APLAUSOS)  
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ANEXO V: Afirmaciones de Cuestionario 

Etiqueta ÍTEMS 

VIC1 1.  No me importa si mi club de fútbol favorito gana o pierde. 

VIC2 2. Es muy importante para mí que mi club de fútbol favorito alcance una 

buena posición en torneos, ligas, campeonatos, entre otros. 

VIC3 3. Es muy importante que mi club de fútbol favorito compita en ligas de 

campeonato. 

JUG1 4. Me gusta ver a los jugadores estrella de mi club de futbol favorito. 

JUG2 5. Mi club de fútbol favorito tiene jugadores estrella a los que me gusta ver. 

DT1 6. Me agrada el director técnico de mi club favorito de fútbol. 

DT2 7. El director técnico de mi club favorito de fútbol es bien conocido en la 

industria del deporte. 

DT3 8. El director técnico de mi club favorito de fútbol hace un buen trabajo. 

ADM1 9. El plantel administrativo de mi club favorito de fútbol se esfuerza por 

armar un buen equipo. 

ADM2 10. El plantel administrativo de mi club favorito de fútbol hace un buen 

trabajo al dirigir el equipo. 

ADM3 11. El plantel administrativo de mi club favorito de fútbol toma decisiones 

inteligentes sobre los jugadores. 

LOG1 12. Me gustan los colores de mi club de fútbol favorito. 

LOG2 13. Me gusta el logotipo de mi club de fútbol favorito. 

LOG3 14. Los uniformes de mi club de fútbol favorito son atractivos. 

EST1 15. La arquitectura del estadio de mi club de fútbol favorito es atractiva. 

EST2 16. El estadio de mi club de fútbol favorito tiene “personalidad”. 

EST3 17. El estadio de mi club de fútbol favorito hace que disfrute más el ver los 

partidos. 

ENT1 18. Los partidos de mi club de fútbol favorito son emocionantes. 

ENT2 19. Los partidos de mi club de fútbol favorito son entretenidos. 

ENT3 20. Disfruto los partidos de mi club de futbol favorito. 

TRA1 21. Mi club favorito de fútbol tiene un historial de triunfos. 

TRA2 22. Mi club favorito de fútbol tiene una historia rica. 
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ESC1 23. Ver, leer y hablar sobre mi club favorito de fútbol me proporciona un 

escape temporal a los problemas de la vida. 

ESC2  24. Ver, leer y hablar sobre mi club favorito de fútbol me ayuda a olvidar los 

problemas del día a día. 

ESC3 25. Ver, leer y hablar sobre mi club favorito de fútbol me aleja de las 

complicaciones de la vida. 

NOS1 26. Pensar en mi club favorito de fútbol me trae buenos recuerdos. 

NOS2 27. Tengo buenos recuerdos apoyando y alentando a mi club favorito de 

fútbol. 

NOS3 28. Tengo buenos recuerdos apoyando y alentando a mi club favorito de 

fútbol con amigos y/o mi familia. 

OLO1 29. Mi club favorito de fútbol ayuda a sus ciudadanos a sentirse orgullosos 

de donde viven. 

OLO2 30. Mi club favorito de fútbol eleva la imagen de su distrito / país de origen. 

OLO3 31. Mi club favorito de fútbol trae prestigio a la comunidad de su distrito / 

país de origen. 

LCO1 32. ¿Con qué frecuencia ves los partidos de tu club favorito de fútbol en la 

TV? 

LCO2 33. ¿Con qué frecuencia consumes contenido relacionado a tu club favorito 

de fútbol en internet, TV, radio, periódicos, revistas o redes sociales? 

LCO3 34. ¿Con qué frecuencia compras merchandising de tu club favorito de 

fútbol? 

LCO4 35. ¿Con qué frecuencia vistes los colores o el logotipo de tu club favorito de 

fútbol? 

LCO5 36. ¿Con qué frecuencia participas en discusiones acerca de tu club favorito 

de fútbol? 

LCO6 37. ¿Con qué frecuencia compras producto de compañías que apoyan a tu 

club favorito de fútbol? (marcas patrocinadoras). 

LAC1 38. Podría reconsiderar mi lealtad hacia mi club favorito de fútbol si éste 

obtiene malos resultados constantemente. 

LAC2 39. Vería un partido de mi club favorito de fútbol sin importar contra quién 

está jugando. 
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Donde, a continuación, se definen las etiquetas y variables a los que pertenece cada uno 

de los ítems: 

LAC3 40. Reconsideraría mi lealtad hacia mi club favorito de fútbol si su plantel 

administrativo vendiera a sus mejores jugadores. 

LAC4 41. Ser hincha de mi equipo favorito de fútbol es importante para mí. 

LAC5 42. Nada podría cambiar mi lealtad hacia mi club favorito de fútbol. 

LAC6 43. Soy un hincha comprometido con mi club favorito de fútbol. 

LAC7 44. No afectaría mi lealtad por mi equipo favorito de fútbol si su 

administración contratara a un director técnico que no me agrade para nada. 

LAC8 45. Podría ser fácilmente persuadido para cambiar de club favorito de fútbol. 

LAC9 46. He sido hincha de mi club favorito de fútbol desde que comencé a ver 

partidos de fútbol profesional. 

LAC10 47. Nunca podría cambiar la lealtad por mi club favorito de fútbol incluso si 

mis mejores amigos fueran hinchas de otro club. 

LAC11 48. Sería poco probable cambiar mi lealtad hacia mi actual club favorito de 

fútbol por otro. 

LAC12 49. Sería difícil cambiar las creencias que tengo acerca de mi club favorito 

de fútbol. 

LAC13 50. Se puede decir mucho de una persona por su compromiso de seguir 

apoyando a su club favorito de fútbol, aunque este no esté obteniendo buenos 

resultados. 

LAC14 51. Mi compromiso hacia mi club favorito de fútbol disminuiría si éste no 

estuviera teniendo buenos resultados en sus partidos y todo pareciera indicar 

que es poco probable que mejore su rendimiento. 

N° Etiquetas Indicadores Variables 

1 VIC Victorias 

Atributos de 

Marca 

2 JUG Jugadores estrella 

3 DT Director Técnico 

4 ADM Administrativos 

5 LOG Logotipo 

6 EST Estadio 
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7 DIS Disfrute 

8 TRA Tradición 

9 ESC Escape 

Beneficios de 

Marca 

10 NOS Nostalgia 

11 OLO Orgullo por lugar de 

origen 

12 LCO Lealtad 

Comportamental 
Lealtad de 

Marca 
13 LAC Lealtad Actitudinal 
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ANEXO VI: Formato de Cuestionario en Google Forms 
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ANEXO VII: Matriz de Consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍAS 

Problema 

principal 

¿Cuál es el 

impacto de las 

asociaciones de 

marca de los clubes 

de fútbol nacionales 

y extranjeros en la 

lealtad de marca de 

los hinchas de lima 

Metropolitana en el 

año 2018? 

Problemas 

secundarios 

 

1. ¿Qué 

importancia tienen 

las diferentes 

asociaciones de 

marca de los clubes 

de fútbol nacionales 

y extranjeros en la 

Lealtad Actitudinal 

de los hinchas de 

Lima Metropolitana 

en el año 2018?  

2. ¿Pueden 

las asociaciones de 

marca de los clubes 

de fútbol nacionales 

y extranjeros influir 

a niveles diferentes 

sobre la Lealtad 

Actitudinal de los 

hinchas de Lima 

Metropolitana en el 

año 2018? 

3. ¿Puede la 

Lealtad Actitudinal 

de los hinchas de 

clubes de fútbol 

nacionales y 

extranjeros de Lima 

Metropolitana influir 

sobre la Lealtad 

Comportamental de 

Objetivo general 

Analizar el impacto 

de las asociaciones de 

marca de los clubes de 

fútbol nacionales y 

extranjeros en la lealtad 

de marca de los hinchas 

de Lima Metropolitana 

en el año 2018.Objetivos 

específicos 

a. Determinar la 

importancia de las 

diferentes asociaciones 

de marca de los clubes de 

fútbol nacionales y 

extranjeros en la Lealtad 

Actitudinal de los 

hinchas de Lima 

Metropolitana en el año 

2018. 

b. Determinar si 

las asociaciones de marca 

de los clubes de fútbol 

nacionales y extranjeros 

influyen a niveles 

diferentes sobre la 

Lealtad Actitudinal de los 

hinchas de Lima 

Metropolitana en el año 

2018. 

c. Determinar si 

la Lealtad Actitudinal de 

los hinchas de clubes de 

fútbol nacionales y 

extranjeros de Lima 

Metropolitana puede 

influir sobre la Lealtad 

Comportamental de los 

mismos en el año 2018. 

Hipótesis general 

Las asociaciones de 

marca de los clubes de 

fútbol nacionales influyen 

en la lealtad de sus hinchas 

de Lima Metropolitana por 

medio de sus beneficios de 

marca, mientras que las 

asociaciones de marca de 

los clubes de fútbol 

extranjeros influyen en la 

lealtad de sus hinchas de 

Lima Metropolitana por 

medio de sus atributos de 

marca. 

Hipótesis específicas 

H1: Los Atributos de 

Marca tienen influencia 

sobre la Lealtad Actitudinal 

de los hinchas de clubes de 

fútbol de Lima 

Metropolitana. 

H01 : Los Atributos 

de Marca no tienen 

influencia sobre la Lealtad 

Actitudinal de los hinchas 

de clubes de fútbol de Lima 

Metropolitana. 

H2: Los Beneficios de 

Marca tienen influencia 

sobre la Lealtad Actitudinal 

de los hinchas de clubes de 

fútbol de Lima 

Metropolitana. 

H02: Los Beneficios 

de Marca no tienen 

influencia sobre la Lealtad 

Actitudinal de los hinchas 

de clubes de fútbol de Lima 

Metropolitana. 

H3:  Los Atributos 

de Marca tienen una mayor 

influencia que los 

Beneficios de Marca sobre 

la Lealtad Actitudinal de 

los hinchas de clubes 

 

X= Asociaciones de 

Marca de los clubes de 

fútbol nacionales y 

extranjeros. 

X1= Atributos de 

marca de los clubes de 

fútbol nacionales y 

extranjeros. 

Indicadores 

Victorias 

Jugador estrella 

Entrenador 

Administrativos 

Logotipo 

Estadio 

 

Tradición 

X2= Beneficios de 

marca de los clubes de 

fútbol nacionales y 

extranjeros. 

Indicadores 

Escape 

Nostalgia 

Orgullo por el lugar 

de origen 

 

Y= Lealtad de Marca 

de los clubes de fútbol 

nacionales y extranjeros. 

Y1= Lealtad 

Actitudinal de marca de 

los hinchas de fútbol de 

clubes nacionales y 

extranjeros. 

Y2= Lealtad 

Comportamental de 

marca de los hinchas de 

fútbol de clubes 

nacionales y extranjeros. 

La presente investigación tendrá 

un enfoque de diseño mixto, 

primeramente, trabajaremos una 

etapa cualitativa, utilizando las 

técnicas de Focus Group y 

Entrevistas en profundidad. 

Posteriormente una etapa 

cuantitativa a través de la aplicación 

de encuestas. Por otro lado, el diseño 

es no experimental. El muestreo será 

de tipo no probabilístico por 

conveniencia. A partir de estas 

consideraciones, se realizará la 

recolección de datos y su posterior 

análisis estadístico para, finalmente, 

elaborar el reporte de resultados. 

Unidad de análisis: muestra de 

hinchas varones, de entre 18 y 60 

años, de clubes de fútbol nacionales 

y extranjeros de Lima Metropolitana 

sin distinción de NSE. 

Población de estudio: hinchas 

varones, de entre 18 y 60 años, de 

clubes de fútbol nacionales y 

extranjeros de Lima Metropolitana 

sin distinción de NSE, que hayan 

visto, como mínimo, 1 partido de 

fútbol en vivo, en los últimos 30 

días. 

Muestra: compuesta por un 

mínimo de 384 hinchas varones, de 

entre 18 y 60 años, de clubes de 

fútbol entre nacionales y extranjeros 

de todo NSE de Lima Metropolitana 

que hayan visto, como mínimo, 1 

partido de fútbol en vivo (no 

diferido), en los últimos 30 días. Este 

tamaño de muestra asegura un 

margen de error del 5% y un nivel de 

confianza de 95%. 

Técnicas de recolección de 

datos: En una primera etapa se 

realizará un desk research a través de 

libros académicos, publicaciones 

académicas, artículos científicos y 

de investigación, publicaciones 
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los mismos en el año 

2018? 

extranjeros de Lima 

Metropolitana. 

H03: Los Atributos de 

Marca no tienen una mayor 

influencia que los 

Beneficios de Marca sobre 

la Lealtad Actitudinal de 

los hinchas de clubes 

extranjeros de Lima 

Metropolitana. 

H4:  Los Beneficios 

de Marca tienen una mayor 

influencia que los Atributos 

de Marca sobre la Lealtad 

Actitudinal de los hinchas 

de clubes nacionales de 

Lima Metropolitana. 

H04: Los Beneficios 

de Marca no tienen una 

mayor influencia que los 

Atributos de Marca sobre la 

Lealtad Actitudinal de los 

hinchas de clubes 

nacionales de Lima 

Metropolitana. 

H5: La Lealtad 

Actitudinal tiene influencia 

sobre la Lealtad 

Comportamental de los 

hinchas de clubes 

nacionales de Lima 

Metropolitana. 

H05: La Lealtad 

Actitudinal no tiene 

influencia sobre la Lealtad 

Comportamental de los 

hinchas de clubes 

nacionales de Lima 

Metropolitana. 

H6: La Lealtad 

Actitudinal tiene influencia 

sobre la Lealtad 

Comportamental de los 

hinchas de clubes 

extranjeros de Lima 

Metropolitana. 

H06: La Lealtad 

Actitudinal no tiene 

influencia sobre la Lealtad 

periodísticas, etc. Posteriormente 

para la etapa cualitativa una 

entrevista a profundidad, un grupo 

de enfoque y finalmente para la 

etapa cuantitativa trabajaremos con 

encuestas. 
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Comportamental de los 

hinchas de clubes 

extranjeros de Lima 

Metropolitana. 

 


