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“En un vacío asombroso: la historia oficial ignora al fútbol. Los textos de 

historia contemporánea no lo mencionan, ni de paso, en países donde el 

fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva. 

Juego luego soy: el estilo de juego es un modo de ser, que revela el perfil 

propio de cada comunidad y afirma su derecho a la diferencia”.  

Eduardo Galeano. 
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INTRODUCCIÓN 
 
¿Por qué rendimos tan fervorosamente culto al azar de un juego? ¿Por qué 
nuestra felicidad depende de si el delantero de nuestro equipo marca un gol? 
¿Por qué son tan fundamentales para nuestro humor las gestas de unos 
habilidosos del balón? ¿Por qué para sentirnos a gusto los necesitamos 
tanto? ¿Por qué sin los triunfos de nuestro club o país no sabríamos cómo 
explotar de alegría, no encontraríamos excusa para abrazarnos con el vecino 
y nunca se nos ocurriría saltar despreocupadamente por las calles? ¿Por qué 
dos o tres goles parecieran reconciliar a tantas personas con la sociedad y 

con las dificultades presentes del día a día? 
 
La formidable identificación que el fútbol suscita en gran parte de 
Latinoamérica es resultado de muchos factores, siendo la iniciación, la 
fundamental. Para los niños, su club de fútbol (o cualquier otro equipo) es a la 
vez un juego y un valor familiar esencial. Jugando, el niño fantasea sobre sí 
mismo, se identifica con los ídolos y, al mismo tiempo, practica las vivencias 
familiares y se adhiere a su entorno social y geográfico: ¡cuántos planos 
distintos asimila un niño pateando el balón! El fútbol se convierte con gran 
facilidad en un motivo de conversación, en un pretexto de socialización, en un 
sentimiento que no avergüenza compartir en cualquier lugar con 
desconocidos. Es un sentimiento muy flexible, pues, siendo muy intenso 
permite grandes dosis de burla, de ironía. 
 
El fútbol es un vehículo para interpretar los matices y excesos de la 
fascinación humana con ideales, a los que la cultura convierte en obsesiones 
por las celebridades del deporte. “El fútbol es más que un juego; es un 
sistema de signos que codifica las experiencias y le da significados a 
diversos niveles. Permite al espectador leer la vida con ayuda de los recursos 
mediáticos que orientan y controlan nuestra visión de las experiencias”. 

(Umberto Eco en Trifonas, 2004) 
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Volcamos el fanatismo no sólo a nuestro propio club o país, nos volvemos 
fanáticos de un deporte que es parte de un sistema y que además comprende 
un mar de estadísticas, que aparentan desde el discurso darnos toda la 
sabiduría para proponer soluciones, pero este deporte es impredecible y eso 
es lo que alimenta y crea entornos aparentemente infinitos donde siempre 
existirá la opción que nuestro propio club o país pueda sea el mejor. 
 
El fútbol como deporte es una forma rápida de encontrarse con sensaciones 
indefendibles (Caparrós, 2005) y el proyecto de esta tesis podría ser una más 
por el reto que representa. En la entrevista realizada en Lima a este último 

autor por Juan Zegarra Salas, Caparros dice: “En el mundo se cambia todo; 
se cambia de trabajo, de pareja, de nacionalidad, de partido político, de 
cualquier cosa, menos de un equipo de fútbol. No existe la frase, 'yo era de 
tal club'. Fuera de la cancha este deporte nos ofrece un espacio en el que 
desde el principio sabemos que nada va a cambiar, y frente a un mundo en 
que todo cambia demasiado rápido, es un espacio de inmutabilidad que se 
agradece”. (El Comercio, 2007) por eso en este proyecto la nacionalidad 
tampoco cambia y los clubes y la liga peruana serán el modelo a investigar 
en la presente tesis. 
 
El fútbol es un deporte paradójico para los peruanos, futbolistas peruanos 
gozan de reconocimiento general en equipos de Alemania, España, Inglaterra 
e Italia. Perú no clasifica hace 3 décadas a un Mundial. Aún asi, los 
esporádicos triunfos de la selección en cualquiera de sus categorías, o de 
algún club en un torneo sudamericano crean un efecto patria único, euforia 
nacional y hermandad temporal tan buena y råpida como lo que dura gritar un 
gol. Las paradojas están por cómo la gente tiene la misma acogida como si 
las derrotas nunca hubieran existido, renuevan la ilusión en cada nuevo 
partido o campeonato, producen la cobertura de la una mayor cantidad de 
medios de comunicación y el mismo fervor que existe en otros países mucho 

más grandes en este deporte dentro de su región. 
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El fútbol como cualquier deporte de equipo, es una representación de la vida 
humana. Una vida que tiene éxitos (triunfos) y fracasos (derrotas). 
Sufrimientos (lesiones) e injusticias (gol anulado, expulsión). Trampas 
(patadas de los defensas), comportamientos inmorales (el anti fair play) o de 
calor humano (abrazos después del partido). Como en la vida, el fútbol tiene 
épica (remontada final), pero también desgracia (el gol del contrario en pleno 
dominio propio al final de un partido). La vida como el fútbol tiene lírica, pero 
también mucho desgaste, batallar constante y dolor inútil. (La Vanguardia, 
2006). A través de este deporte uno puede ver el desarrollo de diferentes 
aspectos de la vida de las personas que lo practican y lo siguen. La práctica 

deportiva nos permite ver cómo es la evolución del deportista dentro de la 
misma y en todas las demás facetas de la vida, estudio, trabajo, relaciones 
familiares, amigos, etc. Dicen De Diego y Sagredo (1997) “...además de ser 
un perfecto espejo de la evolución humana, se puede decir que hay un 
desarrollo mediante el deporte y para el deporte, en el caso de los 
deportistas”. 
 
La presente tesis pretende atravesar la importancia del deporte en la 
sociedad, estudiar el elemento fútbol como factor determinante en el 
desarrollo de un país y en el de las personas, vincular el diseño a través de la 
identificación de nacionalidades y colores utilizándolo como medio visual de 
comunicación en el cual confluyen diversas técnicas de representación, como 
consecuencia de la evolución de las manifestaciones plástico-artísticas y de 
los avances científicos y tecnológicos.  
 
El arte, como expresión multiforme de la vida humana, coadyuva al 
enriquecimiento de quienes lo realizan y de quienes lo aprecian. Como 
actividad esencial del hombre, tiene como fin último ampliar y enriquecer el 
ámbito de lo humano, y es el único producto cultural que le permite reconocer 
su propia condición humana.  

 
Lo artístico adquiere particular significación en el proceso de educación 
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integral, ya que representa un generador de la creatividad e intercambio de 
expresiones y valores individuales y sociales. 
 
El diseño gráfico, pese a su característica de recurso mediatizador, utiliza 
lenguajes estéticos definidos y códigos que lo emparentan con otras formas 
de expresión artística, y al igual que éstas, soluciona bidimensionalmente 
problemas de nuestra cotidianidad. El diseño forma parte consustancial de 
nuestra vida diaria y su aplicación se encuentra en todos los medios visuales 
modernos. (Bridgwater, 1992, Mulherin, 1993) 
 

Segun Giu Bonsiepe: "toda presentación de conocimiento requiere la 
intervención de acciones proyectuales" (Entwurfshandlungen). Pero sin la 
intervención del diseño, la presentación del conocimiento y la comunicación 
simplemente no funcionarían, pues el conocimiento necesita ser mediatizado 
por una interfase que puede ser percibida y asimilada. De otra forma, el 
conocimiento permanecería abstracto y no sería ni accesible ni 
experimentable. 
 
Es esta interface la oportunidad y la plataforma para utilizar la herramienta 
que proponemos: crecer el campeonato peruano de fútbol, abordando su 
problemática, sociedad y los entes que la regulan, proponiéndole la 
introducción a nuevos conceptos de comunicación, comerciales y de 
marketing, para así mejorar su presentación y promoverlo dentro del mercado 
nacional, regional y mundial. Este diseño aplicado al fútbol peruano debe 
concluir en una nueva imagen corporativa que le daría al campeonato 
peruano de futbol de primera división la herramienta, desde lo comercial 
hasta lo social, para cambiar su posicionamiento interno y externo, centrando 
como objetivo principal darle a este campeonato una imagen sólida y 
profesional a la altura de las mejores ligas de futbol del mundo, un nuevo 
concepto del futbol peruano que lo represente ante sus seguidores locales y 

foráneos. 
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HIPÓTESIS 
 
Una nueva imagen corporativa supone para el campeonato peruano de fútbol 
de primera división la herramienta, desde lo social hasta lo comercial, para un 
cambio de posicionamiento interno y externo. 
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Capítulo 1  
 
DEPORTE Y SOCIEDAD 
 
El deporte no está separado de ninguna ciencia, no funciona en contra de la 
sociedad, todo lo contrario: logra con ambas interconexiones. Los fenómenos 
sociales existentes en el fútbol –violencia, racismo, machismo, pandillerismo 
o regionalismo– no son situaciones y consecuencias atribuidas del deporte 
como tal sino que, por el contrario, son expresiones sociales existentes en 
nuestra cotidianeidad y que se hacen más visibles y notorias en los 

escenarios deportivos. 
 
El fútbol como deporte se convierte en el vehículo para interpretar los matices 
y excesos de la fascinación humana con ideales, a los que la cultura 
convierte en obsesiones por las celebridades del deporte. “El fútbol es más 
que un juego; es un sistema de signos que codifica las experiencias y le da 
significados a diversos niveles. Permite al espectador leer la vida con ayuda 
de los recursos mediáticos que orientan y controlan nuestra visión de las 
experiencias”. Umberto Eco. (Trifonas, 2004) 
 
Las propiedades del deporte moderno establecen reglas claras de igualdad 
entre los competidores, permiten la maximación del placer, el relajamiento de 
las tensiones a nivel individual y la limitación de la violencia física en general. 
Un tema “menor” como el deporte se transforma en un tema “mayor” de una 
teoría sobre el desarrollo histórico y en un campo privilegiado de análisis de 
las tensiones sociales e individuales no resueltas en las sociedades 
modernas. (Dunning, Murphy y Williams, 1988)  
 
La lectura del deporte que hacemos nosotros como espectadores no puede 
deducirse a una aceptación pasiva de las ideologías dominantes. El deporte 

hoy en día es visto como un campo privilegiado en el que se dramatizan un 
conjunto de valores morales y sociales. Podemos ver un conflicto, entre la 
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elegancia y la fuerza directa en un partido de futbol o en un partido de 
ajedrez. Las contradicciones entre lo individual y lo colectivo puede vivirse en 
el basquet o en el voley. Los límites del control humano sobre los animales 
pueden experimentarse en un partido de polo o competencia de equitación. 
Estas tensiones exceden los límites estrechos del capitalismo y movilizan 
mundos de significación más generales. El deporte tiene una característica 
importante: puede revelar y no solamente ocultar contradicciones no 
resueltas en la vida social. Revelar aspectos cruciales de lo humano, no sólo 
en algunas de las estructuras de poder existentes en determinadas 
instituciones, sino fundamentalmente, en partes integrales de la sociedad. Así 

el deporte permite reflexionar sobre los social y los mecanismos básicos de 
creación de identidades. 
 
“El fútbol aparece como una ʻarena públicaʼ en la que se desarrollan algunos 
de los dramas de una sociedad y es, por lo tanto, un vehículo de su cultura. 
[…] Es interesante preguntarse por la eficacia simbólica del fútbol, y ver las 
diferencias con otras sociedades y culturas en donde este deporte es tan 
importante …” (Archetti, 1984: p. 3-4) 
 
Al considerar al fútbol como un ritual de masas, tal vez el más potente y 
perdurable del siglo, expresado a través de un deporte “de combate”, 
entramos en una concepción que ha sido desarrollada por diversos autores, 
entre los cuales se encuentran Pierre Bourdieu y Norbert Elías. Precisamente 
éste último nos provee a través de sus análisis una perspectiva general, 
desde la cual proponemos que “en todas sus variedades, el deporte es 
siempre una batalla controlada en un escenario imaginario, sea el oponente 
una montaña, el mar, un zorro u otros seres humanos...” (Elías y Dunning, 
1996: p. 68; Bourdieu, 1988) 
 
Jerome MacClancy en Sport, Identity and Ethnicity, presenta en la 

introducción de su libro una justificación general de la necesidad de los 
estudios sobre deporte. Allí afirma, entre otros motivos, que “...los deportes 



 11 

son maneras de fabricar en una forma potencialmente compleja un espacio 
para uno mismo en su mundo social (…) El deporte no ʻrevelaʼ meramente 
valores sociales encubiertos, es un modo mayor de su expresión. El deporte 
no es un ʻreflejoʼ de alguna esencia postulada de la sociedad, sino una parte 
integral de la misma, más aún, una parte que puede ser usada como un 
medio para reflexionar sobre la sociedad” (MacClancy, 1996).  
 
Los deportes, en suma, pueden ser usados para llenar funciones: para definir 
más agudamente los límites ya establecidos de comunidades políticas y 
morales; para asistir en la creación de nuevas identidades sociales; para dar 

expresión física a ciertos valores y para actuar como un medio de reflexionar 
sobre ellos; para servir como un espacio potencialmente contestatario para 
grupos opuestos. (...) Los deportes son vehículos de investimiento de 
significado, cuyo status e interpretación están continuamente abiertos a 
negociación y sujeta a conflicto. (Ibidem: p. 7-8) 
 
El deporte ofrece mayor capacidad para focalizar la atención en objetivos, 
ampliar el campo perceptivo, lo que mejora la eficiencia del pensamiento y lo 
orienta hacia nuevos retos, mejora capacidades de anticipación y creatividad, 
refuerza la capacidad para soportar la presión de competir, inculca la 
constancia y perseverancia, el deporte socializa y mejora el comportamiento 
social, conecta al deportista con valores como compartir, ceder, tomar 
decisiones, igualdad, trabajo en equipo, pertenencia.  (Loehr, 1990) 
 
Sin embargo el deporte latinoamericano para el caso de nuestra región 
integró durante todo este tiempo un lote cada vez más reducido de prácticas 
culturales. Las ciencias sociales del continente, atentas por principio a las 
diferentes maneras en que se estructuran la sociabilidad y la subjetividad, las 
identidades y las memorias, no constituyeron hasta tiempos muy recientes 
saberes especializados sobre la importancia de estas prácticas.  
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En el caso peruano operaría como causa principal; justamente, el peso del 
deporte —principalmente el fútbol— en la constitución de una identidad. Este 
deporte se sobreimprime a situaciones identitarias clave: la socialización 
infantil, la definición de género —especialmente, la masculinidad—, la 
conversación cotidiana, la constitución de colectivos. (Alavarces, 2000) 
 
 
1.1 
EL FUTBOL COMO DEPORTE ÚNICO 
 

¿Es el fútbol superior a frente a otras disciplinas deportivas? Como 
observadores o fanáticos ningún deporte ha conseguido el grado de 
globalización y hegemonía mundial que a conseguido el fútbol. Por ejemplo, 
sucede algo extraordinario en los mundiales: decenas de millones de 
personas pueden llegar a pensar lo mismo en un mes, sí, fútbol; ese es un 
fenómeno muy extraño y con una potencia increíble. Es un hecho cultural de 
primer orden. Además, en ese mes se da la definición más precisa de las 
vacaciones, es decir, salir durante un mes de todo lo que hacemos de rutina, 
dejar en segundo plano el resto de ocupaciones y preocupaciones, y 
centrarse en algo que es literalmente extraordinario, que pasa sólo cada 
cuatro años y que nos descentra absolutamente, esa es una situación 
extraña para tratar de entender. Produce un nivel de interés y de adrenalina 
que muy pocas otras situaciones, lamentablemente, se producen en la vida. 
Uno incluso puede llegar a pensar que toda esa adrenalina e intensidad se 
produce en relación con algo finalmente poco importante como son una serie 
de partidos de fútbol y que no sabemos producir ese grado de adrenalina de 
esfuerzo y de compromisos con cosas que resultan mas importantes para la 
sociedad; sin embargo, poco a poco iremos demostrando la relación y forma 
como se reemplazan elementos sociocultaurales más importantes con el 
fútbol.  
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En la práctica deportiva, es decir, al jugar fútbol, también este deporte es 
capaz de complementar nuestras vidas. Los autores que más se han 
dedicado al análisis de la formación deportiva (Pierre Bourdieu, 1983; Norbert 
Elias y Eric Dunning, 1995, entre otros), coinciden en que cualquier actividad 
que se defina actualmente como deporte tiene que ser valorizada por dos 
aspectos: por el culto al cuerpo y por su carácter lúdico. Pero esta doble 
valorización del deporte es parte de la concepción occidental moderna (Alves 
de Souza, 1996: 8). En esta misma dirección, se plantea también que el 
deporte es una parte de la vida social destinada a balancear las presiones y 
el stress provocados por la rutina, sobre todo en las sociedades urbanas e 

industrializadas. Es un alejarse de la realidad ordinaria. 
 
Se trata, por lo tanto, de ver al fútbol y por supuesto también a otros deportes 
como una liberación de tensiones que produce una excitación agradable, 
proveniente de cierto grado de ansiedad y de miedo, lo que puede ser 
entendido como un proceso catártico teniendo en cuenta que el fútbol no es 
la única forma de liberarse del stress. 
 
     De una manera simple o compleja, a un nivel bajo o elevado, las 
actividades de placer proporcionan, por un breve tiempo, la erupción de 
sentimientos agradables fuertes que, con frecuencia, están ausentes en las 
rutinas habituales de la vida. Y su función no es simplemente, como muchas 
veces se piensa, una liberación de tensiones, sino una renovación de esa 
medida de tensión, que es un ingrediente esencial de la salud mental. El 
carácter esencial de su efecto catártico es la restauración del ʻtonusʼ mental a 
través de una perturbación temporal y pasajera de excitación agradable. 
(Elias y Dunning en Alves de Souza, 1996: 11). 
 
Siguiendo a este autor, la excitación experimentada en el deporte como 
actividad va acompañada de una acción anti rutina, que posibilita una especie 

de compensación al stress, tanto para quien practica como para quien asiste. 
El deporte, en este sentido, representa una interrupción moderada en las 
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habituales restricciones del comportamiento cotidiano. Es por esto que las 
partidas de fútbol poseerían, en gran parte, fines en sí propios: “Y su 
finalidad, consistiría en dar placer a las personas” (Elias y Dunning en Alves 
de Souza, 1996: 11). 
 
¿Por qué el fútbol y no otros deportes? Quizá porque es un deporte grupal, lo 
cual provoca una adhesión más fácil. Se puede adherir a una persona, pero 
es más fácil disolverse en esa idea de grupo que representa un barrio, un 
gremio y últimamente un país, por qué no el vóley, básquet u otro deporte con 
sentido grupal en última instancia. Lo central es la rareza del gol. En el vóley, 

básquet o rugby se anota muchos tantos y entonces ese momento tan 
extraordinario de explosión del gol se produce tan a menudo que pasa a ser 
habitual. En un partido de básquet se espera que el equipo que tiene la pelota 
termine haciendo un tanto, igual en el vóley. En cambio, esa unicidad del gol 
parece que hace que el fútbol sea distinto de casi todos los demás deportes. 
Un partido de fútbol es una experiencia del fracaso constante, o sea, un 
equipo está en el campo de juego para hacer goles y fracasa el 98% del 
tiempo. Sólo una, dos, tres veces, cuatro como mucho, consigue eso que 
está intentando. Es curioso que el triunfo sea fracasar tantas veces para 
lograr lo buscado solo una vez, es una idea curiosa de la vida. 
 
Borges decía: “el fútbol es una cosa estúpida de ingleses” Como lo podrían 
decir tantos y uno mismo si lo piensa con un mínimo de distancia. Quizá 
tenga que ver con ese sentido de irracionalidad del fútbol, del hincha que 
sigue a un equipo sin un sustento racional, ir a ver un partido de fútbol podría 
ser un momento de la salvajería feliz, once muchachos ya grandes de 
pantalones cortos y pelos en las piernas que corren detrás de un cuero 
inflado para tratar de introducirlo entre tres postres, visto así es una estupidez 
extrema. El problema es que uno elige no tener esa distancia, no interponer 
ese prisma de lo racional. Y ese es el momento de la salvajismo feliz porque 

semejante “estupidez” produce un nivel de apasionamiento, ansiedad, nervios 
y felicidad que muy pocas otras cosas producen. (Caparros, 2005)  
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1.2 
FÚTBOL E IDENTIDAD  
 
Los deportes y el fútbol principalmente son capaces de constituir una parte 
importante de la tradición y de la historia nacional de la mayoría de países de 
Latinoamérica, generando una experiencia profunda de la sus comunidades 
que fortalecen los sentimientos de pertenencia y trascendencia entre los 
miembros de cada nación.  
 
El nacionalismo –como señala Billig (1998)— es un espejo de Narciso. Con 

fines didácticos que otorguen continuidad a la nación y trascendencia a sus 
miembros, esos modelos son permanentemente actualizados y transmitidos a 
las nuevas generaciones. Esos modelos reencarnan continuamente en 
héroes, próceres, prohombres y otros personajes, los cuales constituyen el 
“centro ejemplar” de la nación.  Sus hazañas son narradas una y otra vez en 
rituales conmemorativos que movilizan las energías psíquicas de los 
individuos con el fin de inspirarles, esto es, de generar en ellos una profunda 
identificación con el patrón de comportamiento ideal considerado propio del 
grupo. 
 
Las efusivas y exaltadas celebraciones nacionalistas que acompañan a los 
espectáculos futbolísticos en un espectro cada vez más amplio de la 
geografía mundial, parecen justificar la contundente y premonitoria frase de 
Albert Camus: “Patria es la selección nacional de fútbol”. En América Latina, 
la articulación entre nacionalismo y fútbol constituye, pese a su aparente 
inmediatez y obviedad, un complejo y aún insuficientemente conocido 
fenómeno cultural, al cual las ciencias sociales sólo en los últimos años han 
comenzado a prestar una adecuada atención.  
 
Bajo determinadas condiciones institucionales, ideológicas y tecnológicas, los 

encuentros de fútbol de selecciones pueden adquirir un carácter de 
acontecimientos sociales simbólicamente densos, de juegos profundos o de 
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dramas sociales, en los que cada sociedad reflexiona y se imagina –y por 
tanto constituye— a sí misma. 
 
Teorías comunicativas del nacionalismo como la Benedict Anderson (1983), o  
antropológicas de ritual y drama de Víctor Turner (1994, 1977), así como de 
“interpretación densa” de Clifford Geertz (1990), tambíen tratan el fútbol, 
debido a su particular forma de institucionalización y a sus propias 
características internas, como una práctica social total que ofrece ricas 
posibilidades de ritualización y, por lo tanto, para la conformación de 
imaginarios e identidades sociales. 

 
Desde el punto de vista sociocultural el fútbol es una práctica festiva que 
genera en las personas procesos de identidad y mecanismos de 
reconocimiento. Esta manera de ver el fútbol se contrapone a las formas 
tradicionales que lo interpretaban desde una lógica política o una económica.  
 
     Así, para los unos: “La práctica y, más aún, el espectáculo deportivo, 
vendrían alentados para disuadir a las masas oprimidas de la lucha de clase 
contra sus explotadores, para favorecer el embrutecimiento intelectual y la 
despolitización del pueblo. El ʻfundamento universal es consolar a los 
trabajadores con la diversión, justificando así la opresión, la miseria, el 
empobrecimiento, el chauvinismo, el culto al Estadoʼ. Este ʻopio del puebloʼ 
produce un irremediable efecto de ʻcretinización política” (Bromberger, 1991: 
154).  
 
A esta visión se opondrá otro tipo de análisis también sesgado, el cual “se 
funda en la certeza de que la idolatría de la pelota es la superstición que el 
pueblo merece. Poseída por el fútbol, la plebe piensa con los pies, que es lo 
suyo, y en ese goce subalterno se realiza. El instinto animal se impone a la 
razón humana, la ignorancia aplasta a la Cultura y así la Chusma tiene lo que 

quiere” (Galeano, 1995: 36). 
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Estas ideas distan de ser estudios rigurosos sobre el tema del fútbol, ya que 
cuando el análisis de la actividad deportiva se esquematiza se pierde su 
dimensión cultural. Es por esto que al fútbol hay que entenderlo también 
desde una lógica simbólica, como catalizador de identidades sociales, 
regionales, nacionales y continentales. “Caracterizar al deporte como una 
forma de dominación y situarlo como un apéndice de los aparatos ideológicos 
del Estado, como un instrumento de control de las masas y una forma de 
evasión, es desconocer la función social que cumple y negar su valor cultural” 
(Medina Cano, 1996: 30). 
 

En otra medida, este deporte también toma forma de espacio, de filtro y de 
espejo idóneo para observar relaciones, contraposiciones y afianzamientos 
de identidades locales, regionales y nacionales. El deporte no está separado, 
no funciona en contra de la sociedad, sino que entre una y otra existen 
interconexiones. “El deporte forma parte de la sociedad, al igual que la 
sociedad tiene que ver con el deporte” (Medina Cano, 1996: 30). 
 
Los fenómenos sociales que se evidencian en el fútbol –violencia, racismo, 
machismo, pandillerismo– no son situaciones y consecuencias atribuidas del 
deporte como tal sino que, por el contrario, son expresiones sociales 
existentes en nuestra cotidianeidad y que se hacen más visibles y notorias en 
los escenarios deportivos.   
 
A partir de un hecho sociocultural como lo es, el fútbol al mismo tiempo 
expresa, condensa, visibiliza y acentúa las diferencias y los antagonismos 
entre las regiones y provincias de un mismo país. Sin embargo, cabe 
considerar que si bien en otros ámbitos de la vida cotidiana también 
encontramos este problema –como en la política, por ejemplo– el campo de 
análisis de la problemática de “lo regional” en relación al fútbol adquiere 
diferentes matices por cuanto los discursos que circulan y recrean esta idea 

de regionalismo son originados desde espacios nuevos o no convencionales 
como lo son las barras de los equipos o los medios de comunicación propios 
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de cada provincia. El ideal de “unidad” y de Estado Nación sólido y unificado 
se ve aveces truncado por la existencia de “identidades primordiales” en 
términos de Geertz (1990). 
 
Bajo estos conceptos,  el fútbol se transforma en un fenómeno social de gran 
importancia, que envuelve una compleja red de relaciones sociales y de 
intereses, a veces más, a veces menos divergentes: lo que nos debe 
preocupar es su lógica simbólica, descubrir cómo el deporte como medio 
permite la expresión de muchos valores de la sociedad y ser a la vez un 
deporte, un juego y un espectáculo. 

 
 

1.3 
SOCIEDAD PERUANA 

 
Un cliché bastante extendido reza que en la vida hay tres preguntas 
fundamentales: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo? y ¿adónde voy? Se dice que 
aquel que las contestara, habría llegado a un profundo conocimiento de sí 
mismo y estaría listo para afrontar con éxito su vida. 
 
Algo semejante aparece cuando se plantean las preguntas sobre la identidad 
peruana. Preguntas con muchos años para la cual se ensayaron algunas 
respuestas. Lo que perduró, sin embargo, fue la forma de interrogante, 
prolongando la espera por una respuesta definitiva que zanje la duda 
expresada.  
 
El peruano no es una sumatoria de identidades diversas. Es evidente que 
sumando identidades regionales fuertes no resulta una identidad nacional 
fuerte, menos en un país que se caracteriza por tener una composición étnica 

muy heterogénea. Sin embargo a lo largo de las regiones se encuentran 
muchas razas y costumbres, que a la vez respiran unidad y diversidad 
simultáneas. (Sifuentes de la Cruz, 1996) 
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Lo andino se aprecia en nuestro país en gran medida, el proceso de 
mestizaje aun está en crecimiento en una sociedad que tiene hoy más 
centros urbanos que rurales habitados por hombres y mujeres del ande que 
al fusionar la cultura andina con la urbana han creado el fenómeno de la 
“cultura chola”.  
 
“Cholo” es un término usado en toda América Latina y que generalmente 
indica el gentilicio de la población de sangre mixta. Debido a diferencias 
geográficas en su uso, es posible que ocurran interpretaciones erróneas en el 

habla. Por ello es importante conocer el contexto en el cual éste termino es 
usado en la lengua castellana y sobretodo en el Perú. 
 
En Perú, la mayoría de la población se autocalifica o se define a sí misma sin 
complejo alguno como "cholo". Si bien el término fue creado y usado por los 
españoles y sus descendientes con un tono fuertemente racista y 
discriminatorio, hoy en día su uso se ha generalizado entre los diversos 
estratos de la población y generalmente ha perdido el significado que 
originalmente tuvo. Más comúnmente "cholo" es usado con una carga de 
valor positiva o neutra, pero más raramente podría darse también con 
connotación negativa, un rasgo ambivalente bastante característico de la 
cultura peruana donde las dualidades e indefiniciones son típicas. Como 
ejemplo positivo, la forma familiar y cariñosa como cuando se llama al hijo "mi 
cholito(a) lindo(a)". Su uso como despectivo también ocurre como insulto, 
dependiendo del hablante y del oyente. La connotación de esta palabra, 
depende mucho del tono y del contexto en que se utilice. Llega a adquirir 
connotaciones de despersonalización, clasistas, o raciales en sus formas 
más malignas cuando se usa al modo de los conquistadores. (El Comercio, 
22.07.2007) 

 
Resumiendo esta palabra para explicar la “cultura chola”, la palabra “cholo” 

es el término con el que se denomina la mezcla entre la raza criolla y la raza 
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mestiza. El significado que el limeño le da a esta cultura chola, es atribuido al 
comportamiento sin modales, sin educación y normas mínimas, la “avivada” 
ante la ley, lo que en el Perú también se conoce como la “criollada”. (Albro, 
2006) 

En contraparte dentro del contexto de la “cultura chola” también existe 

el termino de “cultura chicha” que se ha convertido no solamente en un 

referente de lo informal: ha adoptado una estética específica que ha 

terminado extendiéndose en el tejido social del país, generando en sí 

misma un mecanismo de inclusión e identidad algo que podría dejar al 

Perú como uno de los pocos países en los que la globalización está 

sirviendo no para destruir identidades sino para realzar rasgos que se 

perderían para siempre de otra forma. (Canaza, 2004) 

 
Volviendo al ámbito deportivo, la carga de derrotas futbolísticas hacen que no 
sean precisamente los futbolistas ni los clubes los personajes del cambio 

social a seguir. Por mas que el fútbol se haya convertido en una moderna 
“religión de masas” capaz de realizar el milagro de despertar a un pueblo y 
unirlo ante cualquier tipo de raza, cultura o prejuicio. 
 
Un caso emblema es el triunfo de Cienciano del Cuzco en la Copa 
Sudamerica y la Recopa del 2003, el club cuzqueño logró unir a todo el Perú. 
En una coyuntura de regionalización y de descentralización, desde el Cuzco, 
el ombligo del mundo, la capital de los Incas, este equipo con uniforme que 
lleva los colores patrios reafirmó por un tiempo la autoestima nacional y 
reivindicó en este deporte al Perú. (Arroyo, 2005) 
  
El Perú es una nacionalidad nacionalista, compleja y diversamente 
representada por muchas razas, que sin embargo aspira constantemente a 
cambiar “la historia” de la centralización. 
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Capítulo 2 
 
FÚTBOL PERUANO 
 
2.1 
BREVE HISTORIA DEL FÚTBOL PERUANO 

 
El campeonato peruano de primera división, llamado Torneo Descentralizado, 
es un liga que ha tenido en los ultimos años diferentes tipos de juego. Desde 
el dividido campeonato Apertura y Clausura al torneo largo con liguillas 

finales. Ambos modelos buscan enfrentar en una final a los dos mejores 
equipos a la lo largo del año para definir al campeón nacional y encontraparte 
pierden la categoría los dos equipos que, sumando los puntos logrados en 
ambos campeonatos, obtienen el menor puntaje acumulado.  
 
El nombre “Descentralizado” proviene de un antiguo modo de torneos, donde 
se dividía la capital de las provincias para finalmente agrupar a los clubes 
clasificados en un torneo final con este nombre, dicho nombre a quedado 
instalado en el ámbito periodístico como del aficionado común como nombre 
popular del torneo, y es el que esta tesis desea rescatar para emprender la 
nueva imagen de este deporte en el Perú. 
 

En el año 2009, sorprendentemente la liga peruana fue considerada como 

la decimoquinta más competitiva del mundo por la Federación 
Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol: IFFHS y quinta a nivel 
sudamericano superando incluso ligas la de México, Holanda y Portugal. 

(IFFHS, 2009) 

 

Este ránking indica que el campeonato Descentralizado se encuentra, a nivel 
sudamericano, solamente debajo de las ligas de Brasil (2), Argentina (3), 
Chile (8), Paraguay (10) y Colombia (14). 
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La Liga Peruana se fundó con clubes de Lima, Chorrillos, Barranco y 
Miraflores. El torneo agrupó a los clubes en dos grupos a partir de los 
resultados de sus partidos anteriores: primera división y segunda división y 
esta se inició en mayo de 1912 y concluyó en septiembre del mismo año, el 
vencedor de la primera división fue el Lima Cricket que repetiría su logro dos 
años después en 1914. En los años siguientes diversos clubes obtuvieron el 
triunfo en el campeonato: José Gálvez, Jorge Chávez de Lima, Juan 
Bielovucic y Sport Alianza (Alianza Lima). La llegada de los años 20' marcó 
un cambio visible ya que los vencedores de los torneos fueron clubes de 
evidente extracción popular: Sport inca y Sport Progreso, formado por 

obreros de fábricas locales. 
 
Los esfuerzos por formar otras instituciones rectoras rindieron frutos a finales 
de la década de los 1910', en la medida que la Liga Peruana se debilitaba y le 
era cada vez más difícil lograr controlar y dirigir los destinos de sus clubes 
asociados y lograr la inclusión de otros nuevos. En 1916 se formó la 
Asociación Nacional de Football, en 1917 la Federación Deportiva Nacional, 
en 1919 la Asociación de Clubes Bancarios, en 1920 la Liga Amateur, en 
1921 la Asociación Deportiva Chalaca, que agrupó a la mayoría de equipos 
del Callao y en ese mismo año se formó también la Asociación de Clubes del 
Rímac. (Álvarez, 2001) 
 
Hasta 1921 esta liga organizó el llamado "Campeonato Peruano". Esos 
primeros años ya demostraba su supremacía el equipo del Sport Alianza que 
luego se transformaría en el club Alianza Lima, hoy uno de los dos clubes 
mas populares del país. Finalmente la creación de la Federación Peruana de 
Fútbol: FPF se dió en 1926 para que esta pase a organizar los torneos 
oficiales que aun en esta época eran de nivel amateur. 
 
En 1951 se inicia, en el Perú la era del fútbol profesional, adecuándose a los 

estándares mundiales. Durante todo ese tiempo, en el Perú existían varias 
ligas distintas ya que la organizada por la Federación sólo incluía a equipos 



 23 

de la capital y del primer puerto (Lima y Callao) y los equipos del interior 
jugaban su propia liga totalmente desvinculada de ésta. En el año 1966 la 
Federación organiza el primer torneo nacional e invita a participar en la liga a 
los equipos más destacados del interior del país. Se inician así los 
"Campeonatos Descentralizados" nombre que como dijimos perdura de 
manera popular hasta estos días. (FPF, 2007) 
 
En 1984 se reorganizó el campeonato dividiendo el territorio peruano en 
regiones (Norte, Sur, Oriente, Centro) elevándose el número de equipos 
profesionales a más de 60 en todo el país. Al inicio de la temporada, cada 

región jugaba su campeonato regional. Paralelamente se jugaba el 
Campeonato Metropolitano únicamente entre los equipos de Lima y el Callao. 
Finalmente los mejores equipos de cada Regional y el Metropolitano jugaban 
en modalidad "todos contra todos" el Campeonato Nacional de donde salía el 
Campeón. En 1992 se eliminó el sistema anterior y se jugó un único 
"Campeonato Descentralizado" en el que participaron únicamente 16 
equipos.  
 
Entre 1993 y 2004 el campeonato fue variando de sistema y en número de 
clubes para finalmente terminar jugando un torneo primero con 12 clubes el 
2007 y actuamente conformado por 16 clubes. 
 
 
2.2 
ENTES DEL FÚTBOL PERUANO 

   
2.2.1 
FPF / Federación Peruana de Fútbol 
 
Los primeros intentos por formar instituciones de autogobierno del fútbol, 

empiezan con el inicio del siglo, sin embargo, ninguna de ellas cuajaron hasta 
la formación de la Liga Peruana de Fútbol en 1912. Si bien el futbol peruano 
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se inicia en ese año con equipos de Lima y el puerto de Callao. No fue hasta 
el  23 de agosto 1922 que se crea la Federación Peruana de Fútbol, FPF.  
 
Hoy en día la FPF tiene entre sus funciones regular el funcionamiento de la 
selección peruana de futbol, asi mismo la construcción de diversos complejos 
deportivos, que sirven de concentración de todas las selecciones nacionales, 
tales como la Sub 15, Sub 17, Sub 20, Sub 23 y la absoluta, sirviendo 
también a las selecciónes de futbol femenino y departamentales que 
compiten en los campeonatos de diferentes categorías. La FPF como la 
organización mas importante del fútbol peruano, apoyada en la Asociación  

Deportiva de Futbol Peruano (ADFP) es tambíen la que promueve los 
campeonatos de primera división, segunda división y la Copa Perú. (FPF, 
2007) 
 
Esta directiva es actualmente liderada por el Dr. Manuel Burga Saone, ex 
gerente de la Región Metropolitana de Fútbol, que agrupaba a los clubes 
profesionales de la capital. Gracias a su lucha contra la falsificación de 
entradas y el 'carrousel' en los estadios, empezó a hacerse conocido en el 
medio deportivo. Luego trabajó en el Congreso, como asesor principal de 
Roberto Ramírez del Villar, entonces presidente de la Cámara de Diputados. 
Hasta que en diciembre de 1991, una resolución del Consejo Nacional del 
Deporte lo designa presidente de la Federación Peruana de Fútbol. 
 
Anteriormente señalábamos que los índices de aprobación y desaprobación 
de esta gestión deportiva estan íntimamente relacionados con los resultados 
deportivos de la selección mayor que esta representa. 
 
Es importante señalar que es justo el caso de la FPF donde los resultados 
negativos obtenidos en los últimos años por la seleccíón peruana de fútbol 
han terminado llevandola a índices de aprobación muy bajos. Sin embargo, 

dichos índices de popularidad no pueden ser considerados en términos 
absolutos como medida de gestión. 
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En el ámbito institucional, el directorio de Burga se manifiesta satisfecho por 
haber organizado una Copa América (2004) y un Mundial Sub 17 (2005). 
Conseguir para Perú la organización de un mundial de menores no es poca 
cosa y justamente son estos los estímulos que se buscan para poner al fútbol 
peruano nuevamente en la palestra. (El Comercio, 22.01.2007) 
 
 
2.2.2    
ADFP, Asociación Deportiva de Fútbol Profesional 
 
La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional es una asociación civil sin 
fines de lucro, cuyo objetivo principal es la administración, a nivel nacional, de 
las actividades deportivas del fútbol profesional, siendo la responsable de la 
organización, supervisión y control de los campeonatos descentralizados de 
fútbol entre los clubes de la primera división, bajo la supervisión de la FPF. 
 
Su presidente hasta el año 2008 fue Rafael Rizo Patrón, representante del 
Club Universitario de Deportes. En la entrevista realizada en el año 2007 para 
el diario El Comercio de Perú por el periodista David Hidalgo Jiménez, Rizo 
Patrón dice: "Con la gente que conversé teníamos ideas similares en cuanto 
a la necesidad de hacer que nuestro fútbol profesional fuese más limpio, más 
organizado, mejor estructurado, buscar que regresen los espectadores y que 
los patrocinadores participen. Quizás habría que buscar gente especializada 
que nos pueda apoyar en márketing. Nos podrían ayudar a traer 
inversionistas que estén dispuestos a apoyar al fútbol, en algunos casos 
como patrocinadores, o gente que esté dispuesta invertir en clubes como 
socios, como accionistas, o convertir a los clubes -que así lo decidan- en 
sociedades anónimas, creo que el caso del Colo Colo de Chile es muy 
exitoso y un claro ejemplo a seguir", sostiene Rizo Patrón. 
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Rizo Patrón, que dirigió los destinos de la ADFP durante el período 2007-
2009, menciona la importancia de introducir conceptos comerciales, 
empresariales y de márketing, que deberían ayudar al camponato a dos 
cosas: a que el público regrese y a que el fútbol se convierta en un producto 
mucho más atractivo para las empresas a efecto de que puedan invertir en él.  
Además considera fundamental una buena relación entre la Federación 
Peruana de Fútbol y la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. "La 
convivencia es necesaria, porque hay muchas acciones que deben ser 
coordinadas. En ese sentido hay que respetar y conciliar con las autoridades 
de la FPF". 

 
 
2.3 
ACTUALIDAD Y DESAFÍOS DEL FÚTBOL PERUANO 
 
El fútbol peruano afronta una crísis desde los años 90ʼ: su actualidad 
futbolística es de bajo nivel, los clubes peruanos son eliminados rápidamente 
en casi todas los campeonatos de la región, por lo que es necesario poner en 
practica y de una buena vez, la profesionalización a todo nivel. 
 
El “hincha” o usuario peruano de fútbol recientemente ha calificado la 
situación actual del futbol peruano como mala/muy mala, involucrando 
sentimientos de vergüenza, rabia y decepción, legando incluso a entregarle 
toda la responsabilizad de este hecho a los dirigentes de la FPF. (Ipsos 
Apoyo, 2008). En esta misma encuesta el 96% de los limeños pide la 
renuncia del presidente Manuel Burga a la Federación Peruana de Fútbol y 
en la misma medida el público encuestado exige un cambio inmediato en el 
futbol aunque cueste la desafiliación de la FIFA, como aporte otra encuesta 
señala como principal problema del deporte en el Perú a la corrupción de los 
dirigentes. (Universidad de Lima, 2007) 
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En el 2001 la Federación Peruana de Fútbol contrató a Apoyo Consultoría 
para hacer un diagnóstico de la situación competitiva de este deporte, desde 
una óptica de negocios. Las recomendaciones y el plan de acción se dieron 
al año siguiente. Pero es poco lo avanzado. "Es una receta de lomo saltado 
que nunca se hizo", dice Carlos Heeren, socio gerente de consultoría de 
negocios de Apoyo. 
 
El análisis incidía en seis cambios principales que activarían un círculo 
virtuoso en este deporte: los clubes de fútbol, el sistema de campeonatos, el 
trabajo con los menores, el sistema de justicia, la organización de los entes 

del fútbol y la violencia. (Navarro en El Comercio, 2008) 
 
Aldo Panfichi, sociólogo peruano, aborda la crisis de este deporte que 
emociona y deprime por igual, y determina como principal disparador a la 
débil estructura institucional de los clubes profesionales, que ha llevado al 
país a los últimos lugares del continente. 
 
“Deberíamos partir de la idea de que, en realidad, el Perú nunca fue una 
potencia futbolística. Nosotros tenemos en nuestro imaginario, como hinchas 
y como país, la idea de que el Perú o sus clubes van a campeonar en cuanta 
competición entren. Eso constituye una leyenda, una exageración, una 
construcción fantasiosa que nos permite imaginarnos que pudemos ser 
campeones mundiales sin una base deportiva ni organizacional que lo 
sustente.” señala Panfichi. (Panfichi, 2007) 
 
Después de México 70, el fútbol se conviertió en una industria mucho más 
importante debido a la globalización; en una industria en la que intervienen 
las poblaciones, los medios de comunicación, la publicidad. Se incrementó el 
nivel de competitividad, de preparación física, de preparación mental y de 
organización, y es ahí donde lastimosamente nos vamos quedando. 
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En el Perú no se estuvo a altura de ese nuevo desafío, el fútbol aquí es uno 
de los reductos más vivos de la cultura criolla (cultura de la avivada). En las 
últimas décadas ha habido modernizaciones en la economía y en la 
sociedad; se ha registrado la emergencia de nuevos actores en todo el país: 
el norte, el sur, etc. Pero el fútbol permanece como un coto de tradicionalismo 
y de improvisación. Es el remanente criollo que todavía nos cuesta superar. 
(Panfichi, 2007) 
 
Pasando a la modalidad de juego de nuestro torneo, la liga peruana suma un 
sistema de campeonato aun poco atractivo. En el Perú la primera división se 

nutre de dos brazos: la segunda división con 12 equipos, recientemente 
descentralizada, y que en esta transición sufre mucho en su crecimiento y 
tiene una buena cantidad de clubes que funcionan como divisiones inferiores 
de los clubes grandes de la capital. Y finalmente la Copa Perú, un torneo 
nacional que empieza con casi 40.000 clubes de todo el país, desde sus ligas 
amateurs para ir avanzando y “creciendo” en etapas, distritales, zonales, 
regionales y departamentales para jugar finalmente eliminación directa entre 
16 clubes, el campeón de este torneo, afrontará de un momento a otro ser un 
equipo profesional y parte de este torneo de primera división. Es decir en un 
solo año un equipo puede pasar de ser amateur a profesional acendiendo 
desde su liga distrital a la primera división. 
 
En este país latinoamericano los clubes “grandes” son Universitario de 
Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal todos de la capital y Cienciano del 
Cusco. Un escalón mas abajo en popularidad se encuentran el Sport Boys del 
Callao, FBC Melgar de Arequipa y el Bolognesi de Tacna, completando los 
clubes regulares del torneo en los últimos años están: José Galvez de 
Chimbote, Universidad Cesar Vallejo de Trujillo, Juan Aurich de Chiclayo, 
Sport Ancash de Huaraz, Atletico Minero de Matucana, Alianza Atletico de 
Sullana y Universidad San Martin de Lima, Colegio Nacional de Iquitos y el 

Inti Gas de Ayacucho. 
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2.3.1 
DESARROLLO DEL FÚTBOL PERUANO 
 
Perú es un país rico en tradiciones, rico en historia y que en la última década 
creció mucho en economía, sin embargo es un país que no da prioridad al 
deporte, ni al desarrollo de deportistas, la Federación Peruana de Fútbol 
presenta casos de progreso como la construcción de villas deportivas muy 
modernas pero que aún quedan aisladas para el desarrollo global de este 
deporte, sobretodo en provincias, este deporte debe ser repotenciado con 
una visión mas global y que involucre colegios, clubes, etc.  

 
Buscamos que los nuevos jóvenes valores tengan además un espejo donde 
verse, y entender que el fútbol no es algo malo, como sucede en la clase 
media y alta donde no es una opción bien vista como carrera profesional por 
una gran mayoría de padres de familia y estos suelen cortar la proyección en 
esta carrera de sus hijos mientras que en las clases más populares y bajas, 
si aparece una “futura promesa”, es penoso decir que sus posibilidades estan 
mas cerca quedarse en el camino ante el rápido mareo que sufren por el 
dinero y los medios que de triunfar exitósamente en este deporte. 
 
Como vemos los cambios que requiere el fútbol peruano no pasan por 
cambiar técnicos por otros. Se trata de algo más profundo. El fútbol peruano 
necesita un cambio de estructuras y otra mentalidad dirigencial, de líderes 
que adopten esta nueva imagen corporativa que se presenta, desde el fondo 
hasta la forma. No se puede tratar al fútbol como hace 50 años, ni siquiera 
20. El mundo que vivimos nos exige una permanente actualización. Formar  
jugadores para la selección es un trabajo más que necesario estableciendo 
tres o cuatro categorías. Por ejemplo, una de 15 y 16 años, otra de 17 y 18 y 
una tercera hasta 23 años haciendolos jugar internacionalmente siempre, 
integrando el  lado social, educativo y económico en su preparación. (Cappa, 

en El Comercio, 2008) 
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Todo indica que sí hay una luz al final del oscuro túnel de derrotas y 
escándalos en el que transita el fútbol peruano desde mediados de los 80. El 
cambio es urgente. Ahora toca esperar el inicio de una nueva era que parece 
vislumbrarse en el fútbol nacional se traduzca en resultados. Para que la 
felicidad sea por fin de todos. (Cachay, en El Comercio, 2009) 
 
Esta nueva era tiene como protagonistas a los principales actores del fútbol 
peruano: los jugadores; que parecen haber entendido que ellos tienen como 
agremación la fuerza suficiente para promover muchas de las tareas 
pendientes a realizar en nuestro fútbol, es asi que la Federación Peruana de 

Fútbol (FPF) atendió gran parte de las exigencias que hizo recientemente en 
el 2009 la Agremiación de Futbolistas, que demandó cambios en el balompié 
nacional como condición para que los futbolistas acepten las convocatorias a 
la selección peruana. 
 
Por ejemplo, a partir del 2011, el torneo profesional peruano se llamará 
“División Premier” y los clubes de esa categoría descenderán a la “Primera 
División”, la misma que ahora se llama Segunda División. Los equipos de la 
“Primera División”, a su vez, descenderán al “Sistema Copa Perú”. Este 
torneo no tendrá ascenso directo a la “División Premier” y solo tendrán la 
oportunidad de clasificar a la “Primera División”.  (FPF, 2009) 

Incluso la Agremiación fue mas aya del modo de torneo y tocó las bases de 
gestión del fútbol peruano que es quiza el punto más importante para iniciar 
el cambio ansiado, logrando que la FIFA: maxima entidad del fútbol mundial, 
convoque a todas las partes y dirigentes importantes del fútbol peruano y 
concluyendo luego de dos dias de reuniones en su sede en Zurich, con la 
sugerencia que: los representantes de jugadores profesionales de Primera y 
Segunda División, árbitros, entrenadores, fútbol femenino y fútbol sala esten 
presentes en la futura asamblea de bases que definirá las reformas 
fundamentales para el futuro de nuestro fútbol. (Fernandez, en El Comercio, 
2009) 
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Lograr un acuerdo de todo el fútbol peruano para que una vez asumido, se 
trabaje sin presiones ni urgencies. Si se sigue viviendo en la inmediatez y no 
se ataca la cuestión desde su raíz, no parecería haber solución y ni la 
sensibilidad necesaria para entender el significado del fútbol en la sociedad y 
el estilo del fútbol peruano. Ante esta crisis y el problema presentado esta 
tesis aborda la tarea de proponer soluciones, mirando el éxito del modelo de 
otros países de la región. 

 
2.4 
EL PERIODISMO DEPORTIVO Y LA MODERNIZACIÓN DEL FÚTBOL  
 
El periodismo en el fútbol peruano se ha convertido en una pieza clave del 
mismo; hoy en día pareciera ser capaz de poner o sacar a cualquier técnico 
de cualquier club, incluyendo la selección, esta profesión convive entre 
periodistas serios y profesionales versus mediocres e improvisados. Más aya 
de que exista un sinnúmero de periodistas que siempre estan en contra de 
todos los seleccionados, entrenadores, jugadores, dirigentes o que sean 

realmente periodistas imparciales, el fútbol peruano necesita en este 
momento una prensa dedicada a mostrarlo: hablar, escribir sobre fútbol 
peruano y proponer un discurso actual lo más coherente y profesional 
posible. 
 
Los periodistas conocen el oficio para revalorar a un jugador, entrenador y 
largo etcétera por lo que resulta sencillo darse cuenta quiénes están en el 
negocio por vocación y quienes por interés, un problema en el fútbol peruano 
sería justamente la cantidad de periodistas deportivos sin preparación, que 
alimentan la informalidad en vez de ayudar a este deporte, y deben dejar 
atrás ese periodismo espectáculo amarillista o el tradicionalista que vive del 
juego de la década antepasada y dar pase a las ideas modernas. 
 
Existe todo un mercado por revolucionar e innovar, en el Perú existen 4 
diarios deportivos vs uno solo epor ejemplo en Argentina, existe casi la 
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misma cantidad de periodistas deportivos que en países mas exitosos de la 
region y los partidos de la selección peruana bordean los 50 puntos de rating 
incluso cuando ya está eliminada de ir a un mundial. Mirando nuevamente en 
la región, existen casos que presentan un estilo dinámico, voraz y fácilmente 
imitable como modelo. Ante el gran consumo y oferta de fútbol que existe en 
el Perú, hay un largo camino por recorrer en este item, camino profesional por 
la forma como se informa, camino tecnológico por la plataforma gráfica y de 
propuesta de medio y camino conciente por la evolución de su deporte. 
 
El importante papel que juegan los medios de comunicación en la producción 

y difusión de nuevos patrones de comportamiento e ideas debe ser el punto 
de partida de la nueva imagen corporativa que el futbol peruano requiere. 
 
Existen en el medio periodístico regional dos estilos o miradas que además 
tienen larga data. En la publicación “El Gráfico y sus Distintas Miradas sobre 
el Futbol”, su autor Roberto Di Giano, nos muestra que la mirada romántica o 
el fuerte sesgo pedagógico-moral, está dirigido a un público con rasgos 
todavía tradicionales, pero inquieto por las transformaciones que se operan 
en el ambiente deportivo local, esta mirada se opone a la creencia de que 
para mejorar se debe mirar hacia afuera. Su propuesta, en cambio, consiste 
en tener en cuenta nuestra mejor historia futbolística, tal como se desprende 
del modo de evaluar el desempeño de los equipos y tratar de poner un límite 
a la nueva visión deportiva. 
 
Es evidente que algunos periodistas tienen una mirada romántica demasiado 
apegada; frente a la ofensiva cosmopolita destructora de la especificidad 
deportiva, ofrecen una visión del pasado para que sea ratificado en el 
presente y que además sirva para indicar el rumbo del futuro. De acuerdo con 
esta mirada, no existe un estilo único para jugar al fútbol que pueda ser 
aplicado a todos los países, sino que cada uno de ellos debe afirmar un estilo 

propio de acuerdo a sus tradiciones. Así, en el escenario deportivo local, 
debe volver a primar la improvisación de los jugadores talentosos y no las 
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planificaciones rigurosas y las ataduras inútiles impuestas a los deportistas, 
que consecuentes con el proceso de racionalización -extendido en el sistema 
deportivo- tienden a garantizar un carácter más previsible del desarrollo de 
los encuentros. 
 
Como consecuencia de esta tensión entre dos posturas antagónicas, entre lo 
que implica el fútbol moderno y el fútbol tradicional, la oferta periodística se 
diversifica. De esta manera, estamos en condiciones de captar franjas 
importantes de un nuevo público -los iniciados en el fútbol como 
observadores, que podrían identificarse con un discurso que los pone a tono 

con otras modernidad que marca la época- al tiempo que no se desvincula 
tampoco a los seguidores habituales. (Di Giano, 1996) 
 
Los mensajes del periodista moderno motivan al público a que favorezca las 
posturas de cambio en los análisis de diferentes aspectos de la historia 
futbolística. Apuntando a lograr coincidencias en las formas de imaginar el 
deporte, apuntan a consolidar en el público un esquema de percepción y 
evaluación más armónico con la visión deportiva que se ha expandido en los 
países europeos. Es como ha señalado Bourdieu: "El campo de las prácticas 
deportivas es sede de luchas, donde está en juego, entre otras cosas, el 
monopolio para imponer la definición legítima de la actividad deportiva.  
 
Las ideas como el fútbol deben evolucionar. La ruta del progreso, que se 
elige e invita a recorrer, no está marcada por dinámicas endógenas sino por 
la fascinación ante un modelo externo que -luego de su metamorfosis 
intelectual- se considera exitoso.  
 
El lenguaje o discurso de un medio de prestigio en el ámbito deportivo 
nacional, debe portar un modelo futbolístico fuertemente homogeneizante, 
que se le presenta al jugador y al observador el efecto de ser positivo y 

profesional. El deportista considera significativas las calificaciones de los 
medios deportivos serios, que tanto le restringen como le facilitan la imagen 
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que tiene de sí mismo, finalmente estos constituyen generalmente los 
recursos lingüísticos y culturales para hallar respuestas satisfactorias que 
apunten a defender su individualidad. De esta manera, el intento de 
destrucción de la identidad del jugador peruano, promovido quizás 
inconcientemente por algunos medios se convierte en uno de los elementos 
centrales a revertir. 
 
El modo de concebir la modernización en el fútbol que esta tesis alienta es 
presentado a los lectores como el más pertinente para nuestro país. Un rasgo 
central de este trayecto constituye la creencia de un desarrollo deportivo 

adecuado, tiene que reflejarse también en todos los demás actores del fútbol. 

 
Los términos y expresiones futboleras pueden ser muy útiles para la 
comunicación al usuario de esta nueva imagen del Descentralizado, las 
frases hechas, los términos de barrio, de cancha y estadio, son también una 
herramienta para que el cliente se sienta identificado y a la vez cree 
inconcientemente un vínculo con que el medio que se informa. En Perú 
existen radios de larga data como RPP, Radio Programas del Perú, Radio 
Ovación, que son dos claros ejemplos de cómo la gente hasta el día de hoy 
los prefiere por encima de la televisión o el internet por el sólo hecho de 
mantener la “esencia” de este deporte. 
 
Utilizar un lenguaje futbolero no debe leerse como algo informal ni gratuito. El 
diaro Olé de Argentina (Olé, 2006) es un buen ejemplo para ilustrar esta 
forma de redacción, la comunicación moderna del periodismo deportivo en el 
Perú debe tratar al observador como hincha, como entrenador, como 
apasionado o como árbitro segun el enfoque, lo debe endulzar y hablarle 
como un amigo que sabe mucho de futbol manteniendo siempre el enfoque 
periodístico y profesional que este deporte exige. 
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2.5 
FÚTBOL, POLÍTICA Y ECONOMÍA 
 
En el Perú, en general, una de las áreas en las que somos más débiles es el 
campo del liderazgo. En distintos órdenes de cosas, pero sobre todo somos 
muy débiles en aquellos liderazgos que tienen que ver con temas de interés 
público o de interés general: la política y el fútbol, por ejemplo. (Panfichi en El 
Comercio, 2007) Estas áreas son como un reflejo del conjunto de la vida 
nacional, un rasgo general de la sociedad peruana que se expresa también 
en los clubes deportivos y en la institucionalidad deportiva del país. Hoy en 

dia generalizando, pareciera que no tenemos instituciones fuertes que 
regulen, canalicen y organicen el deporte. 
 
Esto se debería a que en los clubes de fútbol profesional en el Perú reina una 
cultura comunitarista, de pequeño grupo cohesionado por fuertes vínculos de 
amistad y de lealtad a ciertos liderazgos. A este comunitarismo mal entendido 
corresponde una actitud caudillista, personalista, que puede terminar 
viendose poco transparente. La mayoría de clubes tienen un modelo más 
parecido a los partidos políticos, así como en la política hay esta idea de 
democracia plebiscitaria, en el sentido de que, una vez elegido, no tengo que 
rendirle cuentas a nadie, pues he recibido un cheque en blanco, también en 
el deporte, particularmente en el fútbol, hay un equivalente. Por eso tenemos 
clubes con poca infraestructura deportiva, sin ninguna interés en abrirse, en 
democratizarse o en masificarse, pues eso implicaría el fin del juego para los 
pequeños grupos. (Panfichi en El Comercio, 2007) 
 
Sin embargo el fútbol mueve grandes cifras y al ser capaz de hacer aflorar 
sentimientos de amor y odio ocupa más espacio en los medios que la política. 
(Olivien, 2001) Política, deporte y cultura son un lugares privilegiados donde 
leer la reproducción del orden social, pero también para ver sus tensiones de 

transformación y las fisuras en el compacto muro de la cultura 
neoconservadora. (Alabarces, 1996). Los clubes y organismos deportivos 
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funcionan en mayoría como organizaciones sin fines de lucro al mismo 
tiempo que manejan millones de dólares en presupuestos anuales, lo que 
exige a los clubes a ser cada vez más transparentes, cada vez más 
parecidos a una empresa o sociedad anónima. 
 
Existe un carácter social en los procesos económicos y el carácter privado de 
sus rendimientos. (Marx, 1894) Dicho de forma muy sencilla: en todo lo que 
ocurre de grandioso en el mundo son siempre muchos los que trabajan, pero 
al final terminan aprovechándose sólo unos pocos. Hoy día la vida de masas 
se manifiesta en muchos fenómenos sociales, y el fútbol es una de ellas, pero 

su aprovechamiento, sus mayores rendimientos económicos, sigue teniendo 
un carácter privado.  
 
Demos un primer dato sobre el Mundial de Fútbol de Alemania 2006: la 
audiencia acumulada al finalizar el torneo ascendió a 33.000 millones de 
telespectadores. Se destaca así de forma abrumadora el carácter 
eminentemente social de este evento. Demos ahora un segundo dato: La 
FIFA ingresó 1.800 millones de dólares procedentes de proveedores y de 
derechos de televisión. Se destaca ahora, por el contrario, el carácter privado 
del aprovechamiento de sus resultados. Esto es un hecho que caracteriza la 
esencia del capitalismo: algo sucede por obra de los muchos, pero son unos 
pocos quienes se aprovechan y de modo desproporcionado. 
 
Karl Marx decía del capitalista que su mentalidad era del tal modo que en 
todo, absolutamente en todo, veía un negocio. Y para que todo se transforme 
en un negocio, todo debe transformarse en mercancía. Y esto ha sucedido 
con el fútbol. Antes el fútbol estaba en manos de sociedades deportivas y no 
se producía como mercancía. Pero todo cambió: los clubes de fútbol fueron 
transformados en sociedades anónimas y el fútbol empezó a producirse 
como mercancía. Ha sido una victoria de la propiedad privada y del 

capitalismo sobre la propiedad pública y el socialismo. (Umpiérrez, 2006) 
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Este mundo capitalista se expande años a año y no tiene parecer fin, 
después de que la televisión rompió los límites del estadio e hizo que un 
partido que hasta hace 30 años sólo podía ser visto por 50 mil personas 
ahora pueda ser visto por millones de personas, Se cambió la escala al 
fútbol. Por un lado, hoy los partidos se juegan más para la televisión y el 
público en el estadio es la escenografía que la televisión requiere.  
 
En el Perú se estima que los ingresos por derechos de televisión y 
patrocinios han aumentado en los últimos años (los ingresos por derechos de 
TV de los clubes bordearían los US$6,5 millones, al igual que los auspicios), 

"esto se da por la misma dinámica de competencia entre empresas de cable, 
telefonía o cerveza, antes que por un esfuerzo propio de los clubes” dice 
Alberto Siles, ex gerente de la FPF. Según Siles, una empresa suele invertir 
en publicidad asociada al fútbol 3,5 veces lo que invierte en auspiciar a un 
club. Los clubes hoy en día como sabemos no viven solamente de sus 
taquillas, de hecho en este país hacerlo habría dictaminado la desaparición 
de todos los que conponen el campeonato, según información recopilada por 
Carlos Heeren, socio gerente de consultoría de negocios de Apoyo, las 
taquillas en los últimos 10 años han caído en 41%. Y aunque este año se 
prevé un aumento (en la primera rueda del torneo de Primera División se 
recaudaron S/.4,5 millones en taquilla, frente a los S/.2,5 millones del 2007), 
el año pasado solo fueron superiores a las registradas por Bolivia y 
Venezuela. (Navarro en El Comercio, 07.07.2008) 
 
Para hacer de los clubes de fútbol organizaciones con incentivos a largo 
plazo, con un manejo más transparente y con potencial para crecer, una de 
las piedras angulares de la propuesta de Apoyo Consultoría fue su 
reorganización societaria hacia un esquema de sociedades anónimas. Pero 
poco es lo que se ha avanzado en esta línea: hoy sólo tres clubes de primera 
división lo son. Recientemente el Sporting Cristal a pasado a ser una 

empresa, y el caso mas estimulante es el de la Universidad San Martín, que 
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llegó a primera ya siendo una empresa y en sólo 4 años en esta división ya 
conisguió su primer título consagrandose Campeón Nacional 2007. 
 
Cabe destacar que en España y Chile fue la deuda tributaria la que originó el 
cambio en la manera que se gestionan sus clubes de fútbol. "Los clubes se 
fueron a la quiebra y la única manera de salir fue obligarlos a cambiar su 
estilo de gestión, estableciendo controles y requisitos para acceder a un 
deporte de alta competencia y con ingresos millonarios, cuando se trabaja 
con transparencia", señala Carlos Heeren de consultoría Apoyo. Y si bien en 
España, Real Madrid y Barcelona no son sociedades anónimas, sus 

presidentes responden con su patrimonio personal ante cualquier desbalance 
financiero en el que pueda incurrir el club. 
 
Pero este esquema, que incluyó incentivos especiales y temporales para que 
los clubes reestructuren sus pasivos y se adecúen a una gestión moderna y 
transparente y una supervisión estricta del cumplimiento de las nuevas leyes, 
significó para los socios perder poder e influencia. Su papel se limitó a tener 
un abono en los estadios y a disfrutar de las instalaciones recreativas de su 
club, si es que después de la reestructuración patrimonial las conservaron. 
 
¿Por qué nadie quiere mandar a un club a la quiebra? "Nadie se mete con el 
fútbol, desgraciadamente. Nuestra intención nunca fue quebrarlos. Aunque 
estamos felices de haber contribuido a darle cierta formalidad. Hoy al menos 
todos los clubes tienen un contador y un abogado", afirma Fernando Revilla, 
gerente general de la Agremiación de Futbolistas del Perú. Para Siles, hay 
algo más. "Nadie se quiere arriesgar. Los clubes atractivos para invertir 
tienen hinchadas grandes y violentas, que cualquier dirigente informal te las 
puede echar encima". 
Otro incentivo para que los clubes necesiten capital tampoco existe: la 
competencia entre los clubes y la promoción de esta a través de nuevos 

modelos comunicativos, como lo es el que pretende llegar esta tesis. 
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Capítulo 3 
ESTRUCTURAS EN ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
 
La mayoría de las veces, las características estructurales de las 
organizaciones deportivas se ha dado en el contexto que ha experimentado el 
deporte en los últimos tiempos y los desafios que esto ha supuesto a la forma 
tradicional de configurar estas organizaciones y de medir su efectividad. Esta 
situación se ha traducido en que las organizaciones que operan en este 
contexto vivan constantemente en un proceso de ajuste, lo que se traduce en 
la existencia de una gran variedad de formas estructurales, de carácter 

dinámico en tanto están continuamente ajustándose al entorno cambiante. 
 
La definición de “organizaciones deportivas” que existe en la actualidad es 
bastante amplia, de manera que para conocer sus características 
estructurales resulta fundamental definir los distintos tipos de organizaciones 
que pueden agruparse bajo el concepto de organizaciones deportivas. Trevor 
Slack, autor canadiense que ha estudiado temas estructurales en 
organizaciones deportivas del tipo federaciones y asociaciones, señala que 
se considera organizaciones deportivas a todas aquellas entidades sociales 
que participan del sector del deporte, que están orientadas a objetivos, 
desarrollan una actividad rigurosamente estructurada y cuyos límites pueden 
establecerse con cierta claridad (Slack, 1997) 
 
La amplitud del concepto permite incluir dentro de la definición a un vasto 
número de organizaciones que pertenecen al mundo del deporte, 
organizaciones que difieren en su relación con el entorno, en su misión y en 
los medios o recursos que utilizan para conseguir sus objetivos. Pueden 
considerarse como organizaciones deportivas tanto las que producen 
artículos deportivos como las que producen eventos deportivos, las que 
promueven actividades deportivas, etc. Sin embargo , cada una de estas 

organizaciones tiene metas distintas, opera con distintos tipos de recursos y 
difieren en su relación con el entorno, lo que sin lugar a dudas determinará la 
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existencia de diversas estructuras segun el tipo de organización deportiva en 
estudio. 
  
La organización deportiva a la que nos queremos referir evidentemente es la 
que tiene la finalidad de promover y desarrollar el deporte y en este caso al 
futbol profesional peruano. Fomentar el futbol a todo nivel dentro de un 
ámbito de competencia delimitado territorialmente con el objetivo principal de 
gobernar este deporte asegurando su promoción y desarrollo tanto a nivel 
aficionado como profesional, gestionando la administración del mismo, 
organizando competiciones y asegurando el respeto a las reglas que este 

deporte exige. 
 
 
3.1 
INFLUENCIA DEL CONTEXTO EN DISEÑO  
ESTRUCTURAL DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
 
A partir de la década de los sesenta, la teoría de las organizaciones ha dado 
cada vez mayor relevancia a la influencia del contexto, es decir “al conjunto 
de circunstancias que la organización debe afrontar” (Hodge et al., 2003), 
debido a sus defectos sobre el diseño y comportamiento de una organización. 
El tamaño de la organización, la tecnología utilizada y el entorno de la 
organizacíón son los factores contextuales mas influyentes. Factores que, 
desde la perspectiva de la teoría de la contingencia, determinan la gestión y 
estructura de una organización. 
 
Dentro de estos factores tratamos de manera especial el entorno. El entorno 
de las organizaciones deportivas está conformado por otras organizaciones, 
que son del tipo federaciones departamentales, clubes, instituciones 
educativas, entidades promotoras de futbol, patrocinadores y otras 

organizaciones (Slack e Hinings, 1987), y aunque las relaciones con unas y 
otras difieran, todas son fundamentales para la consecución de la finalidad de 
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promover y desarrollar el fútbol. 
 
Para las organizaciones deportivas, la relación con el entorno se caracteriza 
por ser del tipo competencia-interdependecia (Stern, 1979). Los clubes, por 
ejemplo, necesitan del resto de los que componen el campeonato peruano 
para su supervivencia. Por un lado, compiten entre ellos en el acceso a los 
recursos, pero por otro, se necesitan para producir el encuentro deportivo de 
caracter competitivo. La competencia por el acceso a los recursos se debe en 
el deporte, al igual que en la gran mayoría de los sectores, a que los recursos 
son escasos y limitados. En el caso del fútbol esto se refleja en el hecho que 

muchas veces un club tiene mas recursos que otros. A pesar por la 
competencia por los recursos, la organizacion que regula al campeonato y 
todos los clubes que la comprenden necesitan de otros para promoverse y 
desarrollarse. 
 
La naturaleza misma de la competencia en el deporte es muy distinta de la 
competencia que se da en otros ámbitos. En el fútbol el encuentro no 
consiste en ganar al competidor mas débil, sino que existe una 
interdependencia entre adversarios y una necesidad de mantener, en cierta 
medida, la equidad y balance entre los competidores (Elias y Dunning, 1992). 
Sólo de este modo es posible conservar la incertidumbre del resultado, que 
es lo que finalmente mantiene el interés del espectador (Toft, 2003). En este 
sentido, lo que sucede en la relación entre organización y entorno del futbol, 
responde a la naturaleza misma del mundo del deporte imprimiendo su sello 
en las operaciones y procedimientos de las organizaciones que participan de 
él. 
 
Si bien en un capítulo anterior ya hablamos sobre política y economía ligada 
al fútbol, sumado al elemento social son también factores contextuales para 
la operatividad de las organizaciones deportivas y en este caso lo es la 

Federación Peruana de Futbol. La creciente relevancia social que ha 
adquirido la promoción y desarrollo del deporte en la sociedad moderna, sitúa 
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al deporte en una posición tal que acaba viéndose afectado por la situación 
política, social y económica que la rodea. La situación política le afecta en 
tanto un gobierno puede tener mayor interés que otro en promocionar y 
desarrollar en este caso al futbol; la situación económica, en tanto un país 
más rico tiene más recursos para promocionar y desarrollar el futbol que uno 
más pobre; y la situación social, en tanto que el futbol parece ser el único 
deporte en el que les interesa a los peruanos destacar, por todo esto, el 
contexto político, económico y social afecta a las operaciones internas de las 
organizaciones deportivas, para el caso local en estudio, la prioridad la 
tendría el factor social. 

 
Otro factor contextual es la tecnología, la que puede “referir al conocimiento, 
las herramientas, las máquinas, la información, las hablidades y los 
materiales que se utilizan para completar las tareas dentro de las 
organizaciones” (Hodge et al., 2003). Aunque no es un factor contextual tan 
considerado en el primer mundo, los cambios en tecnología utilizada en el 
sector deportivo han traído consigo importantes consecuencias a nivel de las 
organizaciones deportivas y es en el caso peruano más importante debido a 
que ni la mitad de los clubes que representan al torneo peruano tiene página 
web, ni departamentos de prensa con los requisitos mínimos que un equipo 
profesional de futbol necesita. 
 
Un tercer factor contextual relevante es el tamaño de la organización. “ Con 
un tamaño cada vez más creciente viene la complejidad. Conforme una 
organización crece, sus operaciones y estructura invariablemente llegan a ser 
más difíciles de gestionar” (Hodge et al., 2003) La medición del tamaño más 
utilizada en la teoría de las organizaciones se refiere al número de personas 
que integran la organización, pero eso no quiere decir que sea la única forma 
de medirlo. En el caso de las organizaciones deportivas dedicadas a la 
promoción y desarrollo del fútbol, además del número total de personas que 

forman parte de la organización, suele considerarse también el número de 
personal voluntario respecto del personal prefesional que trabaja en la 
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organización, temas de presupuesto y del personal deportivo y no deportivo. 
 
En síntesis, los tres factores contextuales que con frecuencia se observan en 
la estructura de las organizaciones deportivas son: el entorno, la tecnología y 
el tamaño, que resultarían relevantes al estudiar la gestión de la FPF y 
proponerle nuevas ideas, en la medida que están relacionados con dos 
procesos fundamentales que ha experimentado el deporte en los últimos 
tiempos: la profesionalización y la comercialización. 
 
 

3.2 
ESTRATEGIAS Y MARKETING DEPORTIVO 

 
La relación existente entre patrocinio, deporte y medios de comunicación es 
una relación de tal fuerza que parece destinada a perdurar. La 
comercialización del deporte incluye entre sus actividades la compra-venta de 
derechos televisivos y  la gestión global de entidades deportivas. 
 
Para iniciarnos en estrategias de comunicación en el deporte debemos 
realizar una clasificación del mercado deportivo y poner especial énfasis en la 
necesidad de segmentación y en el diseño y desarrollo de una estrategia de 
creación y mantenimiento de marca en el sector deportivo. 
  
A través de la propia definición del marketing deportivo, se puede poner de 
manifiesto la diferencia de estilos entre los jugadores (clubes y países). 
Según Juan Manuel de Toro, profesor del  IESE- SBM (Sport Business 
Management Research Center) en Madrid, el marketing deportivo es 
“orientación al consumidor, es decir, pensar, decidir y actuar en términos de 
consumidor final”. Y para ello, destacó el profesor, “hay que saber quién es el 
consumidor deportivo y qué es lo que desea y necesita; diseñar la oferta más 

ajustada posible a dichas necesidades, hacérsela conocer y obtener 
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rentabilidad en su prestación. Orientación al mercado, no al producto”. (IESE 
– SBM, 2005). 
 
Sin embargo, el actual vicepresidente del F.C. Barcelona, Sandro Rosell, 
quien cuenta además con 18 años de experiencia en el departamento de 
marketing de Nike, discrepaba afirmando que “en la eterna discusión de quién 
es el rey, si el producto o el cliente-consumidor, yo considero que lo más 
importante es invertir en el producto. Si no tienes un gran equipo no tendrás 
clientes. Pero no sólo en un club deportivo sino en cualquier empresa 
comercial también. Porque todo empieza por un buen producto”. (IESE – 

SBM, 2005). 
 
El producto deportivo es algo que tiene más en común con el ocio que con los 
productos tradicionales de consumo – aseguraba el profesor del IESE-SBM - 
Se trata más bien de un servicio: el consumidor deportivo busca espectáculo, 
diversión, pasión, sentimiento, que toda su dedicación emocional sea 
considerada”. Pero Sandro Rosell sostenía que “en el marketing deportivo es 
muy difícil unificar los intereses comerciales con los intereses sentimentales”. 
  
“La orientación excesiva al producto ha sido y es una nota muy característica 
de las entidades deportivas, lo cual va en menoscabo del consumidor. Es una 
clara apuesta cortoplacista donde construimos en función de unos resultados 
inmediatos. ¿Lo único importante son los resultados deportivos a cualquier 
precio? ¿dónde están los valores que van asociados a la marca de la entidad 
deportiva?” se preguntaba Juan Manuel de Toro. (IESE – SBM, 2005). 
 
En la presente tesis coincidimos con el Sr. de Toro, sin dejar de enteder al 
vicepresidente del Barcelona de España. Matín Caparrós en entrevista 
concedida a El Comercio, Lima añade: "El futbol producto tiene un espírito 
diferente, busca que se juega distinto, que se juege para el plano corto. Los 

malabarismos que los jugadores privilegiados hacen tienen que ver con la 
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televisión. Ahora hay una cantidad de jugadores muy exitosos que juegan 
justamente fútbol Nike". 
 
Las marcas son felices viendo como juegan Messi, Cristiano Ronaldo, Kaká y 
cinco o seis más, lo que hacen son unos malabarismos maravillosos que 
quedan perfectos en sus propagandas pero que después en la cancha no 
necesariamente dan resultado. El fútbol Nike también es un efecto de la 
televisión. Después hay un efecto de la televisión globalizada que mejora el 
espectáculo. El hecho que equipos como Real Madrid, Barcelona, 
Manchester, Milan, Arsenal, Chelsea compren tantos jugadores y armen 

como grandes selecciones tiene que ver con que ya no tienen una hinchada 
cautiva, porque al japonés o canadiense que ve ese partido no le importa que 
gane el Real Madrid o Manchester porque no tienen esa fidelidad, lo que les 
importa es ver un buen espectáculo. Provoca que estos equipos tengan que 
esforzarse por retener al público con mucho mejor espectáculo, este proceso 
odioso de concentración de buenos jugadores en los equipos más ricos de 
Europa produce espectáculos que muchas veces son mejores que los que 
había aún cuando la concentración de riqueza futbolística sea en pocos 
equipos europeos. (El Comercio, 28.03.2007) 
 
 
3.3 
INFLUENCIA DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN MEDIOS DEPORTIVOS 
EXITOSOS 
 
Crear iniciativas pertinentes como materiales de contacto entre las marcas y 
su público objetivo son consecuencias de una buena imagen corporativa. Uno 
de los medios mas accesibles hoy en el mercado son las páginas web y es 
allí donde muchas federaciones han plasmado su comunicación. La imagen 
propia, un buen patrocinador de fútbol, una institución comprometida o una 
combinación de estos medios son los elementos necesarios para capturar el 

corazón de los consumidores y establecer el contacto entre un torneo 
nacional y sus clubes. 
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Esta combinación de conocimiento estratégico, creatividad y profesionalismo 
operacional se convierte en un valor añadido mediante el envío de 
información sobre el deporte local y mundial. El formato digital permite desde 
cualquier lugar y en cualquier momento estar actualizados todo el tiempo. 
 
La imagen que presentan las ligas que mencionamos más adelante 
proyectan los objetivos de ser las más fiables, las más avanzadas, rápidas y 
de ricos contenidos deportivos a proveer de información al mundo. Entre los 
ejemplos encontrados tenemos países que no son potencias futbolísticas 

como Bélgica, Turquía, Chile, Japón y Australia; y en todos ellos sus ligas 
locales muestran sus medios oficiales con una visión mas allá de resultados 
en vivo o ricos en detalle, de resultados históricos, estadísticas, ranking 
mundiales, presentan un diseño moderno, con logotipo y tipografías 
seleccionadas que aportan muchísimo al  crear la impresión de tener ligas 
serias y por lo tanto de un fútbol profesional exigente. 
 
La Jupiler League, la primera división de Bélgica (en neerlandés: Eerste 
klasse), llamada así por motivos de patrocinio, se disputa anualmente desde 
1895 (Liga de Bélgica, 2008), mientras que la liga turca llamada la Superliga 
de Turquía (en turco Turkcell Süper Lig) funciona como máxima categoría de 
este país desde 1959 y adopta su nombre actual recién en el año 2005 tras 
un acuerdo de patrocinio entre la Federación y el operador de telefonia móvil 
Turkcell. (Liga de Turquía, 2008)  Asimismo, en Chile, país de la región, su 
torneo llamado oficialmente Campeonato Nacional "BancoEstado" es 
organizado por la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) que 
pertenece a la Federación de Fútbol de Chile y logró ubicar a su torneo en el 
puesto 11º en 2007 y en el puesto 9° en 2008 del ranking de la las mejores 
ligas del mundo, elaborado por la Federación Internacional de Historia y 
Estadística de Fútbol. (Liga de Chile, 2008). Vemos que estos países 

europeos y sudamericanos cuentan con ligas con una rica historia futbolística 
que incluye organizaciones de mundiales y torneos regionales pero aun no se 
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consolidan con logros, títulos ni presencias consecutivas en torneos 
mundiales, haciendo valioso su intento  por mostrarse como futuras 
potencias.  
 
En Asia el caso es mucho mas alentador: nos econtrarnos con las 
federaciones de Japón y Australia que presentan la A-League (Hyundai A-
League por motivos de patrocinio) como la competición de fútbol australiana 
de más alto nivel que ha sido fundada hace sólo cuatro años (2004) e iniciada 
hace solo tres (2005-2006) y que contó con el lanzamiento de una campaña 
publicitaria con un valor de 3 millones de dólares australianos, con anuncios 

en cine y televisión producidos por la compañía productora de Sir Ridley 
Scott, renombrado director de cine, nominado a los premios Oscar. El tema 
de la campaña fue "Fútbol, pero no como lo conoces". (Liga Australiana, 
2008) 
 
Asimismo, en Japón, la J-League presenta desde su página oficial su misión 
y  valores, su organigrama y obejtivos de crecimiento y funcionamiento del 
futbol japonés enseñando el camino de lo que una nueva liga debe pretender: 
elevar el nivel del fútbol y promover la difusión del juego por medio del fútbol 
profesional; fomentar el desarrollo de la cultura deportiva, para ayudar en la 
salud mental y crecimiento físico de sus habitantes; y finalmente contribuir a 
la amistad internacional y el intercambio. La J-League cree en la creación de 
un entorno que haga que sea fácil para cualquier persona participar en el 
deporte de acuerdo a sus propios fines y la capacidad. La pasión llena de 
estadios es el núcleo de una rica comunidad deportiva. (Liga de Japón, 2008) 
 
Son evidentente incentivadoras las imágenes corporativas de estos países en 
desarrollo deportivo. México y Holanda son tambíen dos buenos ejemplos y 
modelos a imitar y al convertirse en ligas que han tenido un importante 
crecimiento futbolístico en los últimos años. Prueba de ello es que desde el 

año 2005, la Primera División de México se encuentra clasificada dentro de 
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las 10 mejores del mundo y se pagan allí los salarios más altos del 
continente. (Liga de Mexico, 2008) 
 
Por supuesto el desarrollo en imagen corporativa de las potencias deportivas 
como Inglaterra, Alemania, España también a evaluado en este capítulo, 
mientras que a modo de anécdota, dos de los paises más grandes en este 
deporte Brasil e Italia, no cuentan o no han bajado al papel o digital una 
imagen propia que muestre toda su riqueza futbolítica al nivel de sus 
resultados. 
 

Es el caso de Inglaterra el más estimulante; la FA Premier League 
(oficialmente Barclays Premier League por motivos de patrocinio), también 
conocida en el Reino Unido como The Premiership, fue fundada 
recientemente, en 1992, siguiendo la decisión de los equipos de la Football 
League First Division (hasta entonces la máxima categoría de la liga inglesa) 
de separarse de la Football League para tomar ventaja de un lucrativo trato 
de derechos de televisión. 
 
Los años 80ʼs habían marcado un punto bajo para el fútbol inglés. Los 
estadios estaban desmoronándose, los fanáticos ya no iban a ver fútbol, el 
hooliganismo reinaba y los equipos ingleses estaban imposibilitados de jugar 
en las competiciones europeas tras la Tragedia de Heysel en 1985. La 
Football League First Division, que había sido la máxima competición 
futbolística del país desde 1888, estaba lejos de igualarse con ligas como la 
Serie A de Italia o la Liga española de fútbol de España en lo que se refiere a 
asistencia de público y en ingresos, y muchos jugadores ingleses habían 
emigrado hacia otros países. Sin embargo, en los años 90ʼs la tendencia a 
decaer comezó a revertirse y la UEFA levantó la prohibición sobre los 
equipos ingleses de jugar en competiciones europeas. 
 

Al final de la temporada 1990-91, una propuesta para el establecimiento de 
una nueva liga estaba hecha. El acuerdo entre los miembros fundadores, 
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firmado el 17 de julio de 1991 por los clubes más importantes, estableció los 
principios básicos para crear la FA Premier League. Esta nueva división 
tendría independencia comercial de la Federación Inglesa de Fútbol y de la 
Football League, dándole a la FA Premier League licencia para negociar sus 
propios acuerdos para la radiodifusión, el patrocinio y construcción de una de 
las mejores imagenes coporarivas actuales a nivel de campeonato de clubes 
(Liga de Inglaterra, 2008) 
 
Mientras la Premier League hacia resurgir el fútbol en Inglaterra, en 1997 
Alemania ya celebraba tener el mejor campeonato de primera división en el 

mundo con su Bundesliga, competición entre los equipos de fútbol de la 
máxima categoría de Alemania, título que después pasaría a manos de 
España en los años 2004, 2002, 2001 y 2000. La Liga, como se le conoce es 
también llamada desde hace algunos años en medios periodísticos la "Liga 
de las Estrellas" Gracias a la aparición de las televisiones privadas en 
España, los clubes aumentaron enormemente sus ingresos gracias a los 
suculentos contratos de emisión de partidos por televisión. Esto les permitió 
contratar a muchos de los mejores futbolistas del mundo, algo que 
históricamente ya venían haciendo de alguna manera. A partir de la 2008-09 
esta liga cambia por primera vez su denominación, tras un acuerdo de 
patrocinio de tres años entre la LFP y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
adoptando el nombre de Liga BBVA. (Liga de España, 2008) 
 
A lo largo de este capítulo vemos que la tendencia de las mejores ligas del 
mundo es ser “adoptadas” por un sponsor o marca principal y así 
desarrollarse económicamente y tener exelentes vías de información en los 
medios de comunicación, con información relevante a su evento, con estilo 
coherente, con sistemas de torneos atractivos y toda la información que estos 
generen: biografías de los favoritos, resultados, estadística, registros y puntos 
de referencia, etc. 

 
En el caso del Perú el deporte más popular del país es justamente el que 
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debería tener más difícil al respecto, ya que es el deporte que más 
decepciones ha traído a los peruanos, y casi todas las consecuencias de ello 
se han expresado en un ámbito extradeportivo.  

Se observa que las marcas huyen del fútbol y buscan nuevas disciplinas 
deportivas. En los últimos años el interés de los especialistas de marketing y 
de los negocios en el Perú entienden que las empresas nacionales están 
buscando figuras de suceso en nuevas disciplinas. Las corporaciones están a 
la caza en el surf, vóley, box y automovilismo. Las empresas actualmente 
quieren asociarse a lo positivo y al éxito. (Limache, en El Comercio, 2009) 
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Capítulo 4 
 
IMAGEN CORPORATIVA Y FÚTBOL 
 
4.1 
LA IMAGEN CORPORATIVA DE UN PAÍS 
 
El inicio de la nueva imagen corporativa del torneo de fútbol peruano supone 
en segunda instancia identificar y analizar las tensiones identitarias que se 
manifiestan en el campo futbolístico de este país, observar y precisar las 

formas y discursos de la prensa gráfica regional y nacional y así mismo las 
representaciones de los hinchas en este entorno como sus referente 
identitario. La llamamos “segunda instancia” teniendo en cuenta que la 
primera será entender el camino que el Perú pretende como marca país y 
cómo esta podría ayudarnos a mejorar la marca fútbol peruano.  
 
El gobierno peruano presentó, en setiembre del 2008, los lineamientos para 
la realización de una marca país. El estudio realizado para dicho fin, “Imagen 
país entre empresarios y consumidores peruanos: lineamientos para una 
marca Perú”, hecho por la psicóloga Cristina Quiñones, la economista Esther 
Rodriguez y la administradora Gisella Salvatierra, revela principalmente que 
la imagen del Perú sigue ligada al pasado histórico y que los conceptos de 
creatividad, emprendimiento y gastronomía podrían usarse en una estrategia 
de marca país. El fútbol de este país curiosamente también se encuentra 
viviendo del pasado que le otorgó sus viejas glorias en la etapa en que llegó a 
ser considerado la “tercera potencia de Sudamérica”, que duró entre los años 
70 y principios de los 80. Si bien esta curiosidad podría parecer bastante 
atrevida al darse en comparación con el legado histórico peruano y toda su 
riqueza, es justamente el pasado y evidentemente el presente futbolístico el 
que no es tenido en cuenta en el orgullo del que habla este estudio y que 

tiene a la mayoría de sus actores deseando que asi fuera para 
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complementarlo a los elementos que sí lo logran y permiten el auge actual del 
Perú. 
 
La imagen país del Perú que tienen los consumidores y empresarios 
peruanos es ambivalente, con una ligera tendencia hacia lo positivo. Esta 
opinión está muy ligada al pasado histórico y al legado cultural peruano y no 
habría un referente actual que encierre la identidad nacional, salvo la 
gastronomîa. (El Comercio, 2008) 
 
El estudio señala que los aspectos turístico, cultural y calidad de fuerza 

laboral son los mejor valorados por los peruanos mientras que los aspectos 
político, educativo y social son los menos valorados. Los encuestados, unas 
300 personas, consideran que el Perú es un país politicamente inestable y 
que no invierte en educación y menos en deporte, para muestra el Instituto 
Peruano del Deporte acaba de sufrir el recorte del 30% de su presupuesto 
para el año 2009 por el Gobierno Peruano. 
 
Según la investigación, no existe un personaje ícono moderno que represente 
la peruanidad, pero sí existen productos que definirían la imagen de nuestro 
país: la papa, el pisco, el cebiche  y la marca Inca Kola serían consideradas 
como los referentes. 
 
Asimismo, para la mayoría, Machu Picchu es el primer referente del Perú en 
cuanto a imágenes. “El pasado ayuda, pero no lo suficiente. Lo que nos falta 
es mirar hacia la modernidad”, comenta Cristina Quiñones, una de las 
autoras del estudio. Sin embargo Fernando Chiappe, director gerente de la 
consultora Métrica, considera que por el momento el Perú debe explorar la 
biodiversidad, cultura viva y el incanato, pues los extranjeros asocian al Perú 
con esos elementos. Por el momento, dice, el ícono moderno del Perú no 
sería posible. 
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Observamos en que las identidades sociales son el resultado de un proceso 
de reconocimiento que los peruanos hacen de sí mismo como idénticos a y 
que consecuentemente, les proveen cohesión como grupo social con un 
sentido, esto mismo les brinda una estructura significativa que les permitá 
asumirse como unidad. Es este el movimiento de significación que va de 
“adentro” hacia “afuera” el que se complementa con un proceso por el cual 
otros identifican también a este país confiriéndole determinadas cualidades 
(Aguado y Portal: 1991, 71). Más ayá de que la construcción de una marca 
país va más allá de nuestro apego a la papa o a Machu Picchu. Lo que hay 
que hacer es construir una marca que vaya más allá de una concepción 

turística, que sea más global y nos lleve a pensar en los beneficios que da el 
país. 
 
 
4.2 
IMAGEN CORPORATIVA EN EL FÚTBOL PERUANO 
 
Los clubes peruanos probablemente jugaron un papel central en los procesos 
de construcción identitaria del Perú incluso excediendo el campo deportivo e 
incorporando fuertemente la discusión sobre lo regional y lo nacional. Los 
capítulos iniciales de esta tesis nos muestran las influencias sociales sobre el 
deporte, con la sociología indagando en el surgimiento del deporte moderno y 
las “conexiones más amplias” que esta actividad establece más allá del 
desarrollo físico, atendiendo principalmente al papel del deporte en los 
procesos de integración social y de producción de sociabilidad a la vez que 
de formación de límites sociales (Elías y Dunning: 1992). 
 
La decisión de centrar nuestra atención en el fútbol peruano radica en nuestra 
percepción de los clubes de fútbol como dispositivos poderosos para generar 
o sostener identidades territoriales. Esta capacidad de los clubes se vincula 

tanto a la potencia del deporte de masas como eje identitario en sociedades 
complejas. Los clubes existentes en conjunto constituyen una sociedad 
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definida y es ahí donde se produce un espacio de expresiones sociales y 
culturales (Foucault: 1999). A partir de aquí entendemos que la nueva 
comunicación corporativa del fútbol peruano será un trabajo exigente por la 
variada imagen identitaria nacional y socialmente fuerte que tiene el Perú y la 
importancia que tendría al poder involucrarse en relación a otras instituciones 
nacionales. 
 
Desde aquí ya podemos empezar a hablar sobre la construcción de esta  
herramienta necesaria para el fútbol peruano, la empresa o equipo a cargo 
que la promueva y sustente necesitará proyectar no sólamente elementos 

sociales y culturales en su construcción, sino agregarle a estos una imagen 
estable y “excitante”, emprendedora, diversificada y que además tenga 
espíritu cívico. Este inicio básico de su desarrollo comprendería relaciones 
públicas, investigación, publicidad corporativa, relaciones con los 
inversionistas y clubes, fusiones con empresas deportivas, cambio de nombre 
del torneo, selección de una agencia, asi como estrategias para enfentar los 
desastres noticiosos. 
 
El fútbol peruano emprende un gran reto no sólo por la imagen actual que 
proyecta y los resultados deportivos que obtiene, sino también por la suma 
que se produce con la actualidad mundial en cuanto al desarrollo de 
imágenes corporativas. Hoy muchas compañías no son conscientes de cuán 
serios son sus problemas de identidad ni del precio que están pagando por 
su imagen indistinta e imprecisa. El panorama empresarial de hoy es 
desordenado y existe una confusión de imagenes corporativas que a menudo 
no empiezan por responder a los intereses comerciales de las compañias y 
además las percepciones indistintas e imprecisas están prevaleciendo más 
que nunca. Las corporaciones que estén interesadas en capitalizar su 
reputación tienen que hacerse cada vez más sensibles a la forma como 
manejan sus relaciones, tanto con los clientes como con los proveedores. 

(Garbett, 2007) 
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Las compañias trabajan en un ambiente que en buena parte es 
preestablecido por su propia reputación o falta de la misma y, como 
sabemos, la imagen del fútbol peruano no arranca desde cero. 
 
Según Thomas Garbett, autor del libro Imagen Corporativa, la imagen de una 
compañia es gobernada por seis factores: la realidad de la compañia misma, 
la medida en que las actividades de la compañia hagan noticia, su diversidad, 
su esfuerzo de comunicaciones, el tiempo y el desvanecimiento en la 
memoria. (Garbett, 2007) 
 

Los mensajes positivos y negativos que emite la compañia crean, con el 
tiempo, un cuerpo de reconocimiento, una familiaridad y unas actitudes en el 
público, así la gente tiende a acreditarle atributos positivos a aquellas cosas 
que le resultan familiares en vez de darle características negativas a lo 
desconocido y mientras las caras de los clubes y medios de prensa no hagan 
nada al respecto para serlo, seguirán siendo señaladas como las 
responsables de todo lo malo que ocurre en este deporte nacional. 
 
Una nueva imagen corporativa supone un mejor producto y el inicio de una 
mejor reputación que a la vez facilitará la comunicación y luego las ventas. La 
reputación de una compañia afecta toda la operación en cientos de formas 
sutiles que la “gerencia” rara vez considera. La gente se siente más orgullosa 
de hablar, trabajar y ser parte con una compañia cuando no tiene que 
explicar quién es la compañia ni qué hace y finalmente este prestigio de la 
compañia le es transferido en sus relaciones sociales. Las compañias 
trabajan en un medio que en gran medida es preestablecido por su 
reputación o por la falta de la misma. Es una ventaja o desventaja tácita que 
las acompaña y modifica todo lo que hacen. 
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4.3  
COMUNICACIONES INTEGRADAS PARA UNA IMAGEN CORPORATIVA. 
 
La nueva imagen corporativa del fútbol peruano se desarrolla en primera 
instancia hacia una apariencia de éxito y solidez en sus programas de 
comunicación, incluido evidentemente su sistema de identidad, teniendo 
como segundo objetivo -pero no por eso menos importante- su publicidad 
distintiva y publicaciones internas  asi como las declaraciones a la prensa y 
relaciones públicas, que en conjunto le entregarán solidez al fútbol peruano 
como “empresa” y la apariencia de estar bajo control. 
 

Desde ese momento ya es posible definir la ʻmisión corporativaʼ y todos los 
esfuerzos de comunicaciones tienen que ser compatibles con esta nueva 
visión, definiendo estrategias y estableciendo objetivos, para que exista una 
comprension de lo que el fútbol peruano es y de lo que quiere llegar a ser.  
 
La misión corporativa es, en cierto modo, análoga a la formulación de 
posicionamiento de productos que se utiliza en el mercadeo. Su importancia 
radica en el desarrollo de una comunicación que sea consistente a lo largo 
del tiempo y entre las muchas voces que emanan del ente corporativo. 
 
Agencias de publicidad, firmas de relaciones públicas, consultores de 
marketing, comunicaciones de identidad, todos están de acuerdo con que el 
establecimiento de la misión es un primer paso esencial. Estos, además, 
coinciden en que los programas mas deficientes de comunicación corporativa 
son consecuencia de empezar con una misión mal definida. 
 
La misión está compuesta por varias partes: descripción de la compañia, 
objetivos y principios operativos. Su elaboración requiere de una mayor 
cantidad de tiempo, la más cuidadosa consideración y la mayor atención de 

la “gerencia” a cargo. Esta misión es la esencia misma de la formulación 
concerniente a los principios operativos del fútbol peruano, es su visión a 
futuro y su filosofía. El punto de partida para poder integrar en sus objetivos a 
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la calidad, el crecimiento y las relaciones entre clubes; es tambíen la actitud 
competitiva, la responsabilidad con los sponsors, los obetivos de marketing y 
la participación en asuntos públicos.  
 
Integrar comunicaciones implica definir correctamentamene nuestra 
publicidad de imagen, nuestro equipo de RRPP y prensa, promoción, 
marketing directo y canales de distribución. Con estas herramientas podemos 
empezar a invitar a los editores de publicaciones y medios claves a unirse y 
proponer ideas, comercializar las mejores historias sucedidas en el fútbol 
peruano, involucrar a los hinchas y fans para ver cómo ven al fútbol peruano, 

cómo lo expresan y como quieren que sea. Asi también realizar seguimientos 
noticiosos pertinentes de las nuevas y buenas noticias, utilizar los eventos 
deportivos como un eficaz medio de promoción e imagen; cuidar las 
relaciones con las regiones según el club y cultivar la comunicación entre los 
directivos de estos, sensibilizándolos al respecto del valor de las 
comunicaciones eficaces y capacitándolos como comunicadores. Esto nos 
asegurará que están preparados para poder enfrentar futuras crisis.  
 
Las comunicaciones integradas en la nueva imagen del fútbol peruano 
evitarán que se reduzcan las diferencias tangibles entre el producto y servicio 
que ahora entrega el fútbol peruano y que a la vez es causante del 
escepticismo y la indiferencia del público hacia el mensaje de éste. La 
comunicaciones integradas buscan todo lo contrario; que el fútbol peruano 
logre comunicarse con una voz creíble y original, en perfecta sintonía con los 
intereses y motivaciones de sus clientes y usuarios.  
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4.4 
GESTIÓN DE LA IDEA COMO PROYECTO DE DISEÑO 

 
Pensamos que transitar de lo imaginado a lo creado es importante para que 
esta tesis tenga éxito; el presente capítulo sirve como introducción y modelo 
para lograr este proyecto de diseño que involucra la puesta en marca de esta 
nueva imagen corporativa. 
 
Este proyecto de diseño es un conjunto integrado de procedimientos que, 
utilizando herramientas estratégicas de diseño, finanzas, comercialización, 

recursos humanos, calidad, negociación y producción, y mediante la 
aplicación de criterios de administración de los costos, del valor y del riesgo, 
transformará nuestra idea en hechos. 
 
El resultado final esperado de cualquier proyecto está impulsado por quien 
imagina tal proyecto. Sin embargo, este resultado final real solamente será 
alcanzado mediante un proceso cuyo principal impulsor es la creatividad de 
quien lo gestione y trasforme las ideas en hechos. Los pasos a seguir 
deberían tener en cuenta a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de 
un proyecto de diseño (concepción, factibilidad, desarrollo, implementación y 
ejecución), las herramientas estratégicas mecionadas arriba para ser 
utilizadas en cada etapa del ciclo y de qué modo los criterios de 
administración, valorización y del riesgo ayudarán a tomar una decisión 
correcta. 
 
Estas herramientas se integran y aportan a todas las etapas que transita el 
proyecto, desde la concepción hasta la ejecución, una y otra vez. De acuerdo 
con las características de cada proyecto, la dosis de aporte de cada 
herramienta variará. En algunos casos prevalecerá el diseño, en otros el 
tratamiento formal o de lo financiero y en otras los aspectos comerciales. 
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Es el resultado final esperado empezar a ejecutar desde el conocimiento 
obtenido por esta teis empezar a implementar esta nueva imagen corporativa 
del fútbol peruano reuniendo las voces e ideas de muchas personas 
involucradas para pensar y realizar un nuevo diseño que represente al fútbol 
peruano. La primera interface o medio de comunicación para mostrarla 
pretende ser por la vía online, un página web, medio que responde al 
crecimiento y facilidad económica que este medio representa. 
 
Las cifras de hoy indican que para finales del 2008, el Perú ya cuenta con 
764.561 suscriptores, es decir, casi 6 veces más la cantidad de accesos que 

tenía en el año 2000. El 90% de dichos accesos son conexiones de hogares, 
así como de pequeñas y medianas empresas. El “boom” de Internet ha sido 
tan fuerte que el Gobierno calcula tener el año 2011 un millón de suscriptores 
en el país. (Limache, 2009, en El Comercio). 
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“El diseño es la anticipación de posibles quiebres en la vida cotidiana, 

tanto en el manejo de la información como en los artefactos materiales”. 

Gui Bonsiepe 
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CONCLUSIONES 
 
Si, como se sostiene, “la identidad social está basada en una batalla 
discursiva siempre en curso, batalla que se libra alrededor del sentido que 
van a tener las relaciones y posiciones sociales en la sociedad” (Vila: 1993, 
1-2), el objetivo de proponer una nueva imagen corporativa como herramienta 
queda justificado porque constituye un espacio, que no es el único pero sí el 
mas visible, en el que los distintos actores sociales y deportivos disputan la 
construcción de un único sentido para el fútbol peruano. 
 

Los medios construyen y distribuyen los imaginarios sociales, las 
representaciones globales de la vida social. O sea que la información 
estimula la imaginación social, y los imaginarios estimulan la información, es 
un proceso de circulación continua, en la que los fenómenos se contaminan 
permanentemente unos con otros en una forma extremadamente activa a 
través de la cual se ejerce el poder simbólico.  
 
El diseño ha demostrado en varias oportunidades que puede facilitar el 
acceso a la información ayudando a comprender ingentes cantidades de 
datos. El acceso a aquellos datos no debe considerarse solamente desde 
una óptica cognitiva por la cual podemos alcanzar determinado nivel de 
entendimiento o conocimiento de un asunto sino que también debemos 
considerarlo desde el punto de vista material, esto es, la posibilidad tangible 
de acceder a determinada información. 

Richard Wurman, quien afirma que “la información es poder”, sostiene a su 
vez que la información de naturaleza pública debe irremediablemente 
publicarse (tomar estado público) desde el preciso momento en que afectan a 
los intereses de la comunidad en su conjunto. (Vinsentín, 2009) 

En la medida en que esta información se transforme en imagen y tenga un 
discurso que se conecte con lo nacional y con lo regional, la comunicación 
deportiva dejará de ser simplemente periodística, para convertirse en un 
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espacio donde se propone un modelo de identidad. Con esto, sostenemos 
que podemos ser un reservorio y a su vez productor de “marca fúbol peruano” 
identitaria y correspondiente a un período para este deporte, generado en el 
imaginario colectivo del Perú como sociedad específica. 
 
Toda esta información se convierte en la base de inspiración del diseño 
aplicado al deporte como herramienta. Diseño gráfico que forja como 
profesión a la comunicación visual, hoy tan importante y global para la 
sociedad. Diseño gráfico que en su joven historia Latinoamericana fue 
pasando por distintos momentos, siempre de acuerdo al vaivén de lo social y 

económico de la región. Una region y en este caso un país que nunca a se a 
quedado quieto, ni social, ni política, ni económicamente hablando; y un lugar 
donde históricamente se han confrontado y mezclado diferentes culturas. Hoy 
el diseño ha logrado tomar un lugar protagónico, siendo vital para el 
desarrollo cultural, económico y social. (Torres en Taborda y Wiedermann, 
2008) 
 
Lo que vamos a encontrar tiene que ver no solo con el diseño entendido 
como una herramienta fundamental en la convivencia humana, sino también, 
tiene mucho que ver, con los sentimientos que se expresan con la fuerza del 
espíritu convertido en imágenes, colores y alfabetos comprendidos. 
(Bermudez en Taborda y Wiedermann, 2008) 
 
Con respecto al producto fútbol, la demanda en el Perú genera una fuerte 
oferta sobre este deporte aun teniendo un limitado desempeño deportivo. 
Patrocinadores, medios de de prensa, radio y televisión e internet invierten 
muchísimo dinero en el fútbol. No obstante su potencial de talentos, este 
producto esta muy por debajo de un nivel de competencia de alto nivel y 
participa poco de los crecientes beneficios que reporta la actividad en el 
plano internacional. 
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Pareciera que la pasión de multitudes en Perú todavía no entendió las 
ventajas de la comunicación. La regla es el desmanejo, el caos y la 
improvisación, justo en el deporte más mediatico y popular del pais. La 
reciente huelga de futbolistas y las desprolijidades con la informaciones sobre 
escándalos extra deportivos son sólo un sintoma. El fútbol peruano esta 
viviendo algo totalmente irreal, ahora hay que volver a la realidad. (Valentín, 
2009) 
 
Superar el problema descrito a lo largo de esta tesis hace imperativo un 
diagnóstico objetivo donde debemos aprovechar los valores que el hecho 

deportivo aporta a la vida social, una nueva forma de gestionar una 
organización deportiva acompañada de una nueva imagen corporativa que 
supone un nuevo concepto para el fútbol peruano. La nueva imagen de élite 
nos puede llevar a formar mejor a los nuevos talentos y entregar una base 
profesional para las instituciones deportivas que comprenden todo el sistema 
peruano deportivo, desde sus ligas distritales hasta el torneo de primera 
división y repercutir en un mejor espectáculo para los usuarios. Así las 
familias y empresas lo demandarían aun más; y los factores humanos y 
financieros para producir deporte-espectáculo empezarían a sentirse más 
cerca de lo que significa tener un producto de primer nivel. 
 
Es la utilización eficaz y eficiente de la información recogida en esta tesis la 
que debe llegar a un destinatario de información que solo espera un resultado 
final. La naturaleza misma de los medios masivos de comunicación determina 
que el público sólo “reciba” un mensaje, dejando en manos del diseñador el 
trabajo de recolección de datos, análisis y presentación de los mismos. Son 
estos los recursos los que pueden terminar en el ordenamiento del sistema 
deportivo nacional en función de los objetivos, estrategias y resultados que 
finalmente son los que determinan el desarrollo del deporte y que contribuyen 
al progreso de la sociedad. 
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