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RESUMEN 

 

La investigación BENCHMARKING DE EFICACIA PARA EL FUTBOL 

PERUANO 2017, constituye una investigación que asume un problema 

concreto como lo es la existencia organizacional de los equipos de futbol con 

mala performance a nivel nacional e internacional. Estos equipos vienen 

siendo considerados como los peores en rendimiento deportivo futbolísticos.  

Esta investigación se asume con un nuevo paradigma teórico: La Efectividad 

del Pensamiento del Maestro Edgar Cabrera Anadón, en los inicios de este 

nuevo siglo. De esta manera, los equipos deportivos de primera división del 

futbol nacional y comparada con las habilidades de otros equipos de 

Latinoamérica, se aborda dentro de la teoría que podemos decir en síntesis: 

el patrón comienza desde el deseado Propósito (1) (Efecto, Incumplimiento u 

Objetivo Estratégico) y se proyecta Heurísticamente con el Propósito (2) el 

cual debe llenar el Incumplimiento de la infraestructura del Espíritu (3) y la 

materia (4); culmina con los Recursos (5) necesarios para lograr el 

funcionamiento del Proceso, la creación del Producto y la Satisfacción de la 

Demanda de una manera efectiva. El Comportamiento sistémico o 

Comentarios, se consideran como parte del Propósito o Quinto Elemento. 

Palabras clave: Benchmarking, Futbol, Equipos, Hinchas. 
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ABSTRACT 

The BENCHMARKING EFFECTIVENESS FOR THE PERUVIAN FOOTBALL 

2017 research is a research that assumes a specific problem such as the 

organizational existence of football teams with bad performance at national 

and international level. These teams are considered the worst in football sports 

performance. 

This research is assumed with a new theoretical paradigm: The Effectiveness 

of the Thought of the Master Edgar Cabrera Anadón, at the beginning of this 

new century. In this way, the first division sports teams of national football and 

compared with the skills of other teams in Latin America, is addressed within 

the theory that we can say in synthesis: the pattern begins starting from the 

desired Purpose (1) (Effect, Non-compliance or Strategic Objective) and 

Heuristically projected with the Purpose (2) which must fill the Infringement of 

the infrastructure of the Spirit (3) and the matter (4); It culminates with the 

Resources (5) necessary to achieve the functioning of the Process, the 

creation of the Product and the Satisfaction of the Demand in an effective 

manner. Systemic Behavior or Comments are considered as part of the 

Purpose or Fifth Element. 

Keywords: .Benchmarketing, Soccer, Teams, Fans. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El fútbol es el deporte más practicado y expandido en el Perú. Es la actividad 

física que tiene mayor cantidad de seguidores convirtiéndolo en el deporte 

más popular del país.  

 

Empecemos sosteniéndonos en la siguiente fuente de Diego Vera, “Cada año 

parece que el fútbol peruano ha tocado fondo. Sin embargo, 

inexplicablemente, el siguiente año empeoramos y la situación se agrava más. 

El fútbol peruano ya prácticamente no es profesional, es amateur, improvisado 

y muy superficial. Trata de solucionar los problemas a corto plazo, al menos 

maquillándolos pero luego, cuando todo salga a la luz, hace erupción como el 

más furioso y temible volcán. Así es como la informalidad abunda en nuestros 

dirigentes, quienes se valen de argucias para evadir responsabilidades y 

seguir haciendo de las suyas.” (http://elgritodelaexpresion. 

blogspot.pe/2012/02/la-crisis-del-futbol-peruano.html) 

 

“El inicio del campeonato 2012, por ejemplo, no es más que la consecuencia 

de pésimos manejos de los clubes locales. Deudas millonarias que cada año 

aumentan, jugadores que no reciben pago varios meses y el poco apoyo para 

solucionar los problemas. Yo me solidarizo con los jugadores, muchos de ellos 

son injustamente maltratados por la dirigencia y no reciben el pago como se 

debe; por si fuera poco, se compran nuevos jugadores extranjeros con 

sueldos muy elevados que no podrán pagar los clubes, ¿acaso no es 

demasiada irresponsabilidad?” (http:// elgritodelaexpresion. blogspot. 

pe/2012/02/la-crisis-del-futbol-peruano.html) 

 

“Las reglas indicaban claramente que ningún club podría empezar el torneo si 

es que no cancelaba sus deudas anteriores y los dirigentes, como siempre, 

buscan darle más vueltas al asunto y tratar de financiar todo en 24 meses, 

eso es ser sinvergüenzas, es no tener respeto alguno por sus jugadores. Esto 

daña seriamente al fútbol peruano, quebrándose y generando problemas 

internos donde justos pagan por pecadores. Deberían botar a todos los 

http://elgritodelaexpresion/
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dirigentes de los clubes que no cumplen e imitar lo que hacen clubes 

responsables como San Martín, Cesar Vallejo o Aurich. El primer "muerto" fue 

justamente la Universidad San Martín, club serio, cumplido que decide 

abandonar el fútbol peruano tras el apoyo de sus jugadores a la huelga. Le 

siguen Unión Comercio y la Universidad César Vallejo con medidas similares, 

así como Inti Gas quién despidió a todo su equipo y entrenador. El común 

denominador de todos ellos es que pagan al día. ¿No debería ser al revés? 

¿Que se vayan los que no pagan y se queden solo los responsables?” 

(http://elgritodelaexpresion.blogspot.pe/2012/02/la-crisis-del-futbol-

peruano.html) 

 

La pésima gestión de Manuel Burga en la FPF se evidencia en esta crisis. 

Poca acción, ninguna propuesta para mejorar y siempre apoyando la 

informalidad y dando más oportunidades de subsistir, cuando en realidad 

deberían cortarla de raíz. Por el bien del fútbol peruano que se vayan todos 

los Pacheco, Alarcón, Burga y demás personajes que solo nos perjudican y 

no hacen el menor esfuerzo por ir por un camino responsable y que nos lleve 

al crecimiento. (http://elgritodelaexpresion.blogspot.pe/2012/02/la-crisis-del-

futbol-peruano.html) 

 

Así como están las cosas no creo que podamos clasificar al mundial, siendo 

tan mediocres y cortoplacistas donde un logro aislado es un hecho fortuito 

mas no el fruto de un trabajo constante. Ejemplos de esto hemos tenido 

recientemente, como la clasificación al mundial de la sub 17 (y en las 

siguientes ediciones volvimos a lo mismo perdiendo casi todo) o la victoria de 

Cienciano en la Copa Sudamericana 2003 donde después volvió a ser del 

montón y no le sirvió ni siquiera para tener una mejor infraestructura. El fútbol 

peruano no tiene visión a largo plazo, no le alcanza, si seguimos así solo 

lograremos que el camino siga tan sinuoso y tormentoso por un largo tiempo. 

(http://elgritodelaexpresion.blogspot.pe/2012/02/la-crisis-del-futbol-

peruano.html) 
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De este modo vemos que hasta mediados de este año 2017, la situación 

futbolística nacional no tiene superación de más de 30 años fondeado en el 

recuerdo de epopeyas sino maravillosas, por lo menos decorosas. 

 

Consideramos que en este escenario investigativo relacionaremos dos 

variable principales a saber: Benchmarking de eficacia y Futbol peruano. 

 

En el primer capítulo, se presenta el marco teórico el que servirá para 

establecer los antecedentes, las bases teóricas, la definición de conceptos, 

las bases epistémicas, el marco situacional y las categorías de análisis y de 

guía hasta el final de la investigación.  
 

El segundo capítulo abarca los aspectos metodológicos, trata las estrategias, 

técnicas e instrumentos de investigación y método de análisis.  

 

El tercer capítulo trata sobre la discusión de resultados a partir de la 

información recogida de los informantes de los clubes a los cuales se ha 

tomado como unidades de análisis.  
 

Y, por último, vienen las conclusiones producto del análisis de la información 

recogida; así como las recomendaciones del caso que son tomadas 

directamente de los actores deportivos involucrados. Por último, la bibliografía 

consultada y anexos del estudio. 
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CAPITULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

En el fútbol, quizás el momento más relevante en el auge del márketing 

fue el pase de David Beckham, considerado un icono del marketing 

deportivo, al Real Madrid. En julio del año 2003, la Universidad de 

Pennsylvania publicó un informe que ahondaba sobre este tema e incluía 

en su encabezado una afirmación contundente: «… más allá del impacto 

futbolístico, esta operación es el golpe certero de una diseñada estrategia 

de gestión orientada a transformar el Deporte Rey en el Olimpo de la 

imagen y la publicidad. La moraleja es clara: ya no basta con meter goles, 

también hay que vender camisetas» (The Wharton School, 2003). 

 

1.1.1. Casos de éxito para el benchmarking 

El objetivo de utilizar el benchmarking en este estudio es la identificación 

de factores críticos en la gestión del marketing deportivo de clubes del 

extranjero que puedan servir de referencia o no, para crear un modelo 

aplicable a la realidad peruana. 

 

 

Identificación de clubes de fútbol para el benchmarking 

 

Se realizó una investigación entre los clubes más exitosos durante los 

últimos 5 años en América Latina y se identificó al Club Atlético Boca 

Juniors de Argentina, la Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Ecuador y 

el Pachuca Club de Fútbol de México como los equipos con mejores 

prácticas de gestión deportiva, que además han obtenido logros en copas 

internacionales. 
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Asimismo, se ha considerado incluir el análisis del modelo del Real Madrid, 

como el club que goza del reconocimiento general en cuanto a las mejores 

prácticas de marketing deportivo en el mundo con resultados exitosos 

(Houilihan et ál., 2010). Por tanto, se decidió trabajar en dos niveles: 

equipos latinoamericanos y el caso del Real Madrid. 

 

Recopilación y análisis de los modelos de éxito para el benchmarking 

 

Equipos latinoamericanos 

El Club Atlético Boca Juniors, la LDU y el Pachuca Club de Fútbol son 

reconocidos en el ámbito futbolístico por su buena gestión dirigencial y sus 

logros deportivos en torneos nacionales e internacionales. 

 

Esta gestión no solo involucra una preocupación futbolística sino un 

manejo gerencial del club que le permite otorgar un estatus de marca y 

conseguir una serie de beneficios: aumentar el número de hinchas y 

socios, factor que tiene relación directa con la asistencia a los estadios; 

generar mayor interés de las empresas para invertir en temas de 

sponsoring; invertir en canteras y venta de jugadores; utilizar las 

herramientas que ofrece el club, sobre todo en el plantel de jugadores, y 

explotar las ventas por merchandising; y establecer funciones clave en la 

estructura organizacional, separando las gestiones propias de la 

institución (marketing, administración, fútbol y búsqueda de talentos, 

página en Internet y ventas de productos por esta vía). De esta manera se 

logra trabajar independientemente y, al mismo tiempo, estar relacionados 

promoviendo sinergias en las negociaciones importantes del club como 

sponsoring y venta de jugadores, entre otros. 

Con el propósito de obtener información de fuentes primarias se intentó 

tener comunicación directa con los clubes mencionados, sin embargo, al 

no obtener respuesta, se trabajó la recopilación a partir de fuentes 

secundarias. 
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Además tenemos los siguientes antecedentes para la variable 

Benchmarking. 

 

1.1.2. Estudios Internacionales  

 

a. Gaitán Cortes, Y. Tesis para optar Grado Académico de Maestro. 

“Aplicación de la herramienta Benchmarking en la OCV Monterrey”. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Año 2011. 

Monterrey México  

 

Conclusiones: 

 

Se logró utilizar la herramienta Benchmarking en la Oficina de Congresos 

y Convenciones de Monterrey, para los procesos de prospección de 

clientes y Asignación de recursos, con la participación de seis Oficinas de 

Convenciones que accedieron a ser socias del estudio. Es necesario 

aclarar que dado que es el primer análisis del tipo y las características de 

la investigación, parte de la información que se obtuvo fue “comparativa”, 

es decir permitió detectar prácticas que utilizan en sus procesos las OCV’s 

participantes; otra parte de la información recopilada permitió obtener 

hallazgos sobre actividades que realizan las otras Oficinas de 

Convenciones.  

 

b. Vásquez Rivera, Juan I. Tesis para optar Título Profesional “Análisis de 

la aplicación del Benchmarking en empresas comerciales de la ciudad de 

Guatemala”. Universidad de San Carlos de Guatemala. Año 2009. 

Guatemala.  

 

Conclusiones:  

Se considera importante que toda empresa comercial debe conocer las 

estrategias para realizar un comparativo que identifique sus debilidades 
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respecto a su competencia, para mejorar esos aspectos y ser mejores 

competidores en los diversos mercados.  

Para que una empresa pueda posicionarse en el mercado es importante 

conocer no solamente las características o cualidades de la competencia, 

sino también de empresas que son de éxito, de esta manera implementar 

lo mejor, y siendo el Benchmarking un modelo que se puede llevar a cabo 

en cualquier tipo de empresa, pues consiste en aprender de los otros, para 

estudiarlos y mejorar basándose en lo que se ha aprendido de las 

empresas competidoras o no.  

 

1.1.3. Estudios Nacionales  

 

a). Díaz Rodríguez, L. Tesis para optar Título Profesional “Plan de 

benchmarking para mejorar la atención a los usuarios de la Dirección 

Regional de Educación de Lima Metropolitana”. Universidad Autónoma del 

Perú. Año 2016. Lima Perú  

 

Conclusiones:  

No se lograba identificar cuáles son los factores que influyen en la 

deficiente atención al usuario, tenía diferentes problemas con los 

trabajares como: mala comunicación, ausentismo, malos manejos de 

operaciones contables, falta de liderazgo, falta de comunicación, falta de 

cumplimiento de las normas internas, y la falta de personas capacitadas. 

Sin embargo, después de haber realizado el cuestionario a los usuarios de 

la entidad mencionada, el personal y gerente administrativo pueden 

identificar cuáles son los factores o puntos débiles que ésta presenta, para 

reforzarlos con los talleres propuestos en el plan estratégico.  

Para la investigación esta teoría tuvo gran significancia, porque puede 

relacionar que una mala atención proviene a falta de desempeño, 

planeación, análisis y acción, una empresa necesita estar en la mejora 

continua. De la misma manera se puede inferir que la atención al usuario 
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tiene relación con diferentes temas como, estructura de la organización, 

clima, liderazgo, comunicación.  

 

b). Chávez Zelaya, D. Tesis para optar Título Profesional. “Propuesta de 

Benchmarking para mejorar la Gestión de EMPSERGE Raraz S.A.C. 

2017”. Universidad Privada Norbert Wiener. Año 2017. Lima Perú.  

 

Conclusiones:  

Debido a los problemas que se han generado por una mala gestión en la 

empresa, se ha visto en la necesidad de proponer un plan de 

benchmarking competitivo, con la finalidad de mejorar en algunos 

aspectos, para ser más competitivos en el mercado, asimismo se han 

identificado algunas falencias, debido a la mala gestión, que se ha venido 

presentado en estos últimos años, por ello, se quiere realizar un 

diagnóstico interno y externo, para conocer la situación actual en que se 

encuentra.  

En la investigación realizada se teorizó las categorías y subcategorías 

correspondientes a benchmarking y gestión, teniendo en cuenta diferentes 

fuentes, con la finalidad de tener una idea adecuada que permita a la 

empresa mejorar su situación. Asimismo en el proceso de benchmarking 

se involucran las actividades de planificación, organización, dirección, 

control y análisis que responden a objetivos específicos de aprendizaje, 

orientados a descubrir, emplear y adaptar nuevas estrategias para las 

diversas áreas de la organización. 

 

Consignamos otro antecedente par la variable futbol peruano. 

 

Investigaciones sobre clubes y la selección nacional de fútbol 

(http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-

09332018000100007) 

Una arista importante a considerar es la especial atención que en las 

últimas décadas se ha colocado desde la Historia al origen y difusión del 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-09332018000100007
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-09332018000100007
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balompié en nuestro país, así como a la construcción de identidades y 

rivalidades futbolísticas que fueron surgiendo conforme se asentaba el 

espectáculo deportivo en ciudades como Lima y el puerto del Callao. La 

mayoría de estas pesquisas se nutren de fuentes primarias como diarios 

de la época y algunas revistas especializadas en deportes. De esta forma, 

es a través del análisis del discurso de los medios impresos que podemos 

tener acceso a la manera en que se entendía la práctica deportiva en las 

primeras décadas del siglo XX en el Perú. 

 

Pionero en este campo es Álvarez (2001), a quien ya mencionamos líneas 

atrás. En su tesis de licenciatura, este académico trabaja sobre las bases 

de fuentes primarias (no solo diarios, sino también documentos oficiales 

como decretos de alcaldía, normas, leyes, correspondencias, etc.) para 

desentrañar los orígenes de la práctica del fútbol en Lima, examinar a las 

instituciones y clubes que apoyaron y permitieron su propagación en la 

capital, y revisar los tipos de clubes de fútbol más importantes según su 

origen social. En un estudio posterior conducente a su grado de doctor 

(2013), este historiador amplía su mirada y se aboca a analizar la 

gestación del espectáculo deportivo y la competencia entre equipos de 

fútbol así como diversos aspectos vinculados a la construcción de 

identidades tanto locales (Alianza Lima contra Universitario) y nacionales 

(Selección Nacional y sus campañas en los Campeonatos Sudamericanos 

de las décadas de 1920 y 30). Para realizar esta tarea utiliza como fuentes 

los textos de las secciones deportivas de los principales diarios peruanos 

de la época: El Comercio, La Prensa y La Crónica. 

 

Pulgar Vidal (2008) ha explorado un tema similar, enfatizando las 

identidades locales a través de su estudio sobre el origen del clásico del 

fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario. Este periodista e 

historiador, en el ensayo publicado en el libro Ese gol existe, descubre 

cómo a través de este enfrentamiento se revelan clivajes enraizados en la 

sociedad peruana de las primeras décadas del siglo pasado, tales como la 
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esterotipación de grupos raciales distintos (negros contra blancos) y la 

discriminación de clase (los jugadores aliancistas eran albañiles y obreros 

mientras que los de Universitario eran estudiantes). Asimismo, en un 

estudio posterior para la obtención del grado de magíster en Historia 

(Pulgar Vidal, 2016), profundiza en la presencia como "padrino" (una 

suerte de auspiciador tanto económico como de prestigio) del presidente 

peruano de aquel momento, Augusto B. Leguía, que se presentaba con un 

discurso incluyente para los sectores plebeyos de la sociedad; sirvió, en 

palabras de Pulgar Vidal, para darle legitimidad al balompié. También 

examina la construcción de una identidad nacional a partir del estilo de 

juego de la selección peruana de fútbol en las décadas de 1920 y 30. 

 

Otra rivalidad futbolística tradicional que parte desde la comprensión del 

estudio de las identidades es nuestro reciente trabajo sobre el denominado 

clásico del Pacífico entre las selecciones nacionales de Perú y Chile 

(Pahuacho, 2017c), elaborado para la obtención de nuestra licenciatura en 

Periodismo. A través del Análisis del Discurso, hicimos foco en la forma en 

que los diarios peruanos de las décadas de 1930 y 40 representaban la 

rivalidad con el vecino país del sur a través de diferentes estrategias 

discursivas tales como la creencia de una supuesta superioridad del estilo 

del fútbol peruano. No obstante, uno de los hallazgos más relevantes de 

esta pesquisa es comprobar cómo los periodistas peruanos no utilizaron 

ninguna alusión al tema bélico (la guerra del Pacífico) ni recurso de 

denuesto a los chilenos, sino todo lo contrario: los discursos transmitían 

un clima de amplia camaradería deportiva bajo el legado aún presente del 

Olimpismo. 

 

Respecto al tratamiento informativo de las campañas recientes de la 

selección peruana de fútbol, podemos advertir que también se trata de un 

campo de investigación que ha generado gran interés entre académicos 

vinculados al tema deportivo. Mallma (2009), en un Informe Profesional de 

la Escuela de Periodismo de la Universidad San Marcos, describe las 
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principales características de los discursos de los diarios deportivos a 

propósito de la eliminación de la selección al Mundial Alemania 2006. Por 

su parte Morales (2012), en su tesis, se muestra crítico en cuanto a la 

información deportiva brindaba por los principales medios deportivos, 

lamentando que sólo se aboquen casi en exclusividad al fútbol en 

desmedro de otros deportes. En tanto que Salinas (2015), en un libro 

editado por el fondo editorial de la Universidad San Martín, también hace 

médula en los discursos referidos a la selección nacional, identificando las 

principales características (portada, lenguaje, diseño y fotografía) de los 

periódicos deportivos que cubrieron a la selección durante la Copa 

América 2011 y las Eliminatorias 2014. y la tesis de licenciatura de Li 

(2014) se aboca al estudio de las estructuras narrativas de las crónicas 

deportivas y de las fotografías aparecidas en la prensa en la cobertura de 

la campaña peruana rumbo al Mundial de Brasil 2014. 

 

Un tanto distinta es la óptica que adoptamos en dos papers de aparición 

reciente. En el primero de ellos, publicado en la Revista Brasileira de 

Ciencias do Esporte (Pahuacho, 2017a), examinamos los spots televisivos 

emitidos en la televisión peruana durante las Eliminatorias al Mundial 2014. 

Allí, discutiendo conceptos de corte psicoanalítico, deconstruímos la 

ideología que presentaba a la selección peruana como una posibilidad de 

comunión compacta y homogénea entre todos los peruanos, 

invisibilizando las fracturas y tensiones inherentes de todas sociedad. 

Mientras que en nuestro análisis de la revista Áncora sobre la campaña 

peruana en la Copa América Centenario 2016 (Pahuacho, 2017b), 

incluimos una crítica sociológica y cultural a la sociedad peruana a raíz del 

polémico gol convertido por el jugador peruano Ruidiaz que a la postre le 

dio la clasificación al Perú a la siguiente fase del torneo. 

 

Como se puede observar, el benchmarking nació para las industrias, 

empresas y corporaciones; pero la aplicación que se plantea en esta 
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investigación es la de vincularla al análisis del futbol peruano y postular el 

desarrollo de este deporte tan popular. 

 

1.2. Bases teóricas y definición de conceptos 

 

En realidad se conoce una sola teoría de “Benchmarking” y es el 

“Benchmarking” tradicional que los equipos de futbol realizan, siguiendo 

éstos al mejor (líder) del sector. 

BOXWELL, Robert menciona en su libro BENCHMARKING PARA 

COMPETIR CON VENTAJA, a tono con el Benchmarking tradicional, en 

forma concreta: “El Benchmarking no es cirugía cerebral. Es sencilla y 

llanamente, aprender de los otros. Identificarlos, estudiarlos y mejorar 

basándose en lo que se ha aprendido.” (1995: 15) 

El valor agregado que reflejará la investigación propuesta, será que los 

equipos de futbol peruanos no necesitarán de lo que hacen los equipos o 

clubes líderes del sector, sino que los clubes desarrollarán su propia 

identidad de acuerdo con la realidad. 

Para esta investigación haremos referencia a las teorías ya existentes, las 

cuales servirán de base teórica a esta investigación, guardando relación 

con cada una de las variables.  

 

1.2.1. Perspectiva Teórica Metodológica. 

A.- Benchmarking Clásico: En tanto propuesta teórica básica existente de 

emulación de los quehaceres académicos, investigativos y de extensión 

social de las Facultades y Escuelas líderes del país. 
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B.- La Universalidad del Pensamiento Efectivista. 

ESCUELA DE PENSAMIENTO EFECTIVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Así quiero... es mi propósito y conozco el camino para lograrlo” 

El comportamiento Efectivista de este modelo se inicia a partir del 

Propósito (1) (Efecto Deseado, Brecha u Objetivo Estratégico) y se 

proyecta Heurísticamente con el Producto (2) el cual debe 

sistemáticamente llenar la Brecha; sigue por los Procesos constituidos 

por la concepción y la puesta en obra de la infraestructura de Espíritu 

(3) y Materia (4); culmina con los Recursos (5) necesarios para lograr 

el funcionamiento de los Procesos, creación del Producto y 

Satisfacción de la Demanda de manera efectiva. El Comportamiento 

Sistémico o Feedback, se considera como parte del Propósito o Quinto 

Elemento. 

C.- El OSP y los Procesos Modernos. 

Para el OSP, el producto (Equipos de futbol peruanos) tiene que llenar 

la Brecha de tal manera de satisfacer la Demanda. El Producto es una 

hipótesis que tiene que confirmarse; sino es así, el OSP lo desecha. El 

Procesos 

 

Conducta Sistémica 

Producto (2)

  Propósito (1) 

Brecha 

Objetivo Estratégico 

Recursos (5) 

E(3) 

M(4) 

El mundo de las Realizaciones 
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Producto es diseñado y creado para consolidar un mercado o para 

penetrarlo si no es nuestro territorio; es el Principio fundamental de la 

Gestión de Operaciones Modernas y de la Producción (GOMP). 

D.- Introducción a los Proyectos de Desarrollo Nacional: La Modelística 

Aspiracional. 

La Modelística, es el arte de realizar la Modelización en base a los 

pilares o fundamentos conceptuales; quiere decir que la concepción 

operacionalizada, además de su expresión simbólica, define también 

los principios básicos que deben respetarse para lograr el objeto del 

artificio; como se refiere al “Propósito” o Brecha en el OSP, es una 

Aspiración que se espera alcanzar cuando la Demanda sea satisfecha. 

Es Modelística Aspiracional porque todo el esfuerzo de Modelización 

está orientado hacia este “Propósito”. Si consideramos el aprendizaje 

en una línea, en un extremo está la Casuística que se basa en casos 

(Harvard) para desarrollar la experiencia; en el otro, está la 

Modeslística Aspiracional que se basa en principios (Stanford), para 

desarrollar los Valores y así emprender en la dirección que más 

convenga. Nuestro principio fundamental es el Producto con Valor de 

Intercambio. 

Los elementos de la Modelística Aspiracional son: El Universo, El 

Método, El Escenario y el Proyecto (UMEP); contiene un Feedback a 

la vez que éste conlleve a un Power Back para actualizar El Universo. 

 

 

 

 

 

La Modelística Aspiracional UMEP 

 

El Universo 

(SI) 

 

El Método 

(OSP) 

 

El Escenario 

(GOMP – OSP – SME) 

 

El Proyecto 

(Así Quiero) 
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EI UMEP es un sistema regulado que asegura el desarrollo evolutivo 

de la Empresa; pero, evita el Feedback positivo aun en la antesala del 

umbral del riesgo de destrucción, protegiendo al Efecto Final o 

Propósito para el cual la Institución fue creada. 

La práctica organizacional (deportiva) genera el aprendizaje, 

enriqueciendo notablemente El Universo; de esta manera se 

desarrollan los Valores (Cultura Organizacional) que proyectan a las 

Instituciones deportivas a los límites extremos de la Eficiencia y Eficacia 

en los servicios-productos. 

D. Los Fundamentos Básicos del Fútbol 

(https://losfundamentosdelfutbol.blogspot.pe/2010/11/los-

fundamentos-basicos-del-

futbol.html?showComment=1510509493759#c555243739228796740

8) 

FUNDAMENTACIÒN DEL FÚTBOL 

El fútbol se ha dividido teóricamente en cuatro partes y sus divisiones 

son: 

 Física: Esto tiene relación con la preparación que debe poseer el 

jugador para ejecutar el fútbol como tal y poder moverse de modo de 

no cansarse y realizar de manera óptima todos los desplantes y 

movimientos dentro del campo de juego. 

 Técnica: Este punto guarda relación acerca de la forma de realizar las 

distintas jugadas en el fútbol, este es quizás la parte en donde existen 

más falencias porque es la parte que requiere mayor preparación y la 

más difícil de alcanzar de modo optimo por el jugador de fútbol. 

 Táctica y Reglamento: Parte del juego que corresponde al entrenador 

o preparador del equipo, ya que es el quien debe encargarse de este 

punto y implementar las tácticas a utilizar por el equipo para derrotar al 

equipo contrario. Pero a la vez el jugador juega el papel de poner en 

https://losfundamentosdelfutbol.blogspot.pe/2010/11/los-fundamentos-
https://losfundamentosdelfutbol.blogspot.pe/2010/11/los-fundamentos-
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práctica las instrucciones dadas por el entrenador en el campo de 

juego. 

 Reglamento: Este punto guarda una especial relación con la 

reglamentación que se debe seguir dentro del fútbol y es uno de los 

primeros puntos en los que el jugador debe poner gran énfasis en 

aprenderlos y ponerlos en práctica  

 

LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

- Los fundamentos técnicos son acciones que primero se enseñan y 

luego se entrenan.  

- Se presentan muy pocas veces separados entre sí. La mayoría de las 

veces los movimientos parciales y los elementos técnicos se 

entrelazan.  

FUNDAMENTOS TÉCNICOS CON BALON. 

Son todas las acciones a través de gestos técnicos destinados a una 

óptima utilización del balón, con el propósito de predominar en el juego 

colectivo. Buscan una eficaz comunicación técnica entre los jugadores: 

Los fundamentos a trabajar son: El pase, conducción, dribling, remate. 

SUPERFICIES DE CONTACTO CON EL BALÓN  

EL PIE.- Es la parte del cuerpo que en el fútbol se usa más.  

a) PLANTA DEL PIE.- Sirve para semiparar, parar, desviar, conducir, 

pasar, driblear.  

b) EMPEINE.- Sirve para amortiguar, pasar largo, rematar (volea, 

semivolea), chalaca.  

c) BORDE INTERNO.- Sirve para darle la mayor seguridad al destino 

del balón. También sirve para semiparar, amortiguar, desviar, rematar 

(penal), conducir, driblear, pasar.  

d) BORDE EXTERNO.- Se utiliza para engañar, semiparar, 

amortiguar, desviar, conducir, driblear, rematar (tiro libre), pasar 
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(pared corta).  

e) PUNTA.- Se utiliza en situaciones de urgencia (rechazos), 

(disparos instantáneos), sirve también para desviar, pasar, rematar.  

f) TACO (talón).- Sirve para emergencias en jugadas de distracción o 

lujo.  

 

RODILLA.- Sirve para pasar, amortiguar.  

MUSLO.- Sirve para proteger, dominar, amortiguar, desviar, pasar.  

EL PECHO.- Sirve para amortiguar, desviar, pasar, anticipar.  

LOS HOMBROS.- Sirven para pasar y amortiguar.  

LA CABEZA.- Sirve para cabecear, amortiguar, conducir, desviar, 

rematar, anticipar. 

LA CONDUCCIÓN. 

Es poner en movimiento el balón por medio del contacto con el pie 

dándole trayectoria y velocidad teniendo visión panorámica, aplicado 

para avanzar y preparar el dribling en carrera siempre que nos permita 

cambio de ritmo. 

 

TIPOS DE CONDUCCIÓN. 

SEGÚN LAS SUPERFICIES DE CONTACTO  

 

a) CON LA PARTE EXTERNA DEL PIE.- La posición del cuerpo es 

inclinada hacia fuera. El pie conductor se dirige hacia dentro en el 

momento de empujar el balón. La rodilla se acerca al eje longitudinal 

del cuerpo. El pie queda un poco flojo y lo giramos hacia dentro desde 

el tobillo.  

b) CON LA PARTE EINTERNA DEL PIE.- Utilizamos el empeine interior 

del pie. Durante la carrera la punta del pie que conduce el balón gira 

hacia fuera. La conducción es correcta cuando mantenemos el balón 
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bajo nuestro control con un movimiento armónico, ininterrumpido y sin 

quebrar el impulso. 

c) CON EL EMPEINE.- Es empujar el balón con el empeine total del 

pie lo que hace la acción más compleja que las anteriores.  

d) CON LA PUNTA DEL PIE.- Forma de conducción algo 

rudimentaria, el poco uso de esta técnica se debe a que se pierde 

casi toda la precisión debido a que el balón está casi fuera de control.  

e) CON LA PLANTA DEL PIE.- Se utiliza para perfilars4es en jugadas 

de emergencia, o cuando el balón queda un poco atrás o cuando 

queremos protegerla del rival haciendo rodar el balón con la planta, 

que nos da mejor posibilidad de utilizar el cuerpo. 

SEGÚN LA TRAYECTORIA.  

a) Conducción en línea recta  

b) Conducción en zig-zag (slalom)  

c) Conducción con cambios de dirección  

d) Conducción con cambios de frente. 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA CONDUCCIÓN DEL 

BALON  

- El cuerpo siempre debe permanecer ligeramente inclinado hacia 

delante.  

- El pie que golpea el balón debe perder toda rigidez.  

- La mirada siempre debe estar hacia delante, y sólo hachar rápidas 

ojeadas en el momento que el pie hace contacto con el balón.  

- Los toques al balón deben ser cortos y pegados al pie cuando 

tenemos al rival cerca y largos, cuando el rival está lejos y 

necesitamos ganar espacios. 

El PASE 

El pase se realiza con cualquier parte del cuerpo que no penalice el 

reglamento de fútbol. El pase se nos presenta en situaciones tanto 

defensivamente como ofensivamente. Debe saberse entregar 
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correctamente el balón para ello debemos de practicar los movimientos 

adecuados para así obtener resultados positivos. 

“(…) Pasar el balón no es otra cosa que cederlo al compañero mejor 

situado para que este haga lo propio y así sucesivamente hasta que 

sea oportuno el remate. De cualquier forma hay que contemplar el pase 

como una solución defensiva. (…)”    

No solamente debemos ceder el balón a un compañero, debemos de 

aprender a pasar el balón al mejor ubicado, esto nos permitirá una 

mejor situación del juego. La entrega defensiva no es más que la que 

todos conocemos como “ENFRIAR EL PARTIDO“ 

“(…) Además del empeine se emplea en ocasiones la planta, el talón, 

y la parte interna y externa del pie (…) cuando más veloz el pase, de 

menos tiempo dispone el adversario para interceptarlo (…) 

Como las situaciones del futbol son variadas debemos de saber 

emplear ocasionalmente las diversas partes del pie o pies para cederlo 

y cuando más rápido sea este mayor grado de efectividad tendrá ya 

que el adversario del balón y no podrá reaccionar a tiempo. 

TIPOS DE PASE 

El pase puede ser corto o largo en función de la distancia entre los 

jugadores no solo podemos hacer pases con los pies si no utilizar las 

diferentes partes del cuerpo que nos facilita las reglas del futbol. Solo 

el arquero podrá hacer uso de las manos y en su área para ceder el 

balón, los demás jugadores podrán utilizar los hombros, la cabeza, los 

muslos, etc. 

“El pase puede ser corto o largo en función de la distancia a la que se 

pretenda desplazar el balón, y alto o raso, en atención a la mayor o 

menor elevación de su trayectoria (…)    
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Podemos hacer uso del pase de acuerdo a las condiciones que se nos 

presenta, utilizamos un pase a profundidad, cuando un compañero libre 

de marca puede aprovechar esta situación. 

 

TIPOS DE PASE  

DE ACUERDO A LA DISTANCIA  

- Pases cortos  

- Pases largos  

- Pases medianos 

DE ACUERDO A LA ALTURA  

- Pase a ras del suelo  

- Pase a madia altura  

- Pase por elevación 

 

DE ACUERDO A LA SUPERFICIE DE CONTACTO  

- Con la parte interna de pie  

- Con la parte externa del pie  

- Con el empeine  

- Con la punta  

- Con el taco 

PASE CON EL PIE 

Como es frecuente en todo encuentro de futbol, debe todo jugador 

saber los movimientos técnicos adecuados para tocar el balón 

correctamente. ¿Cómo debemos de pasar un balón a profundidad y 

elevado? 

Hay que saber la posición del cuerpo para que no sea defectuoso. 

Debemos de tirar el cuerpo atrás antes de efectuar el pase, el pie de 

apoyo debe de estar un poco flexionada y al costado del balón el pie 

que va a efectuar el disparo debe de flexionar con fuerza y pegarle 

abajo del balón, esto dará como resultado una buena elevación. 
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“Como es lógico el pase que más se repite en cualquier partido se 

efectúa con el pie, entre otros motivos porque es el más seguro y 

preciso. (…)”  

En todo encuentro futbolístico vemos con frecuencia que el pase lo dan 

con el pie es natural porque todo jugador debe saber darle al balón con 

el pie, esto le brinda una mayor seguridad. 

“(…) el secreto consiste en mantener la pierna en la que nos apoyamos 

bastante próxima al balón, y la rodilla y el cuerpo sobre el mismo en el 

instante del golpearlo. 

(…) Debemos de saber golpear el balón correctamente primero, para 

después practicar un disparo con potencia.                                                            

 

RECEPCIÓN DEL BALÓN 

Como sucede con frecuencia en todo encuentro futbol, es necesario 

que el jugador sepa recepcionar o parar el balón, debe saber 

principalmente amortiguar la trayectoria y utilizar la parte más útil del 

cuerpo de acuerdo a las circunstancias del juego. 

“(…) Para empezar con garantías cualquier acción es imprescindible 

tener perfectamente controlado el balón. (…)”                     

“(…) Como siempre cualquier parte del cuerpo que el reglamento 

autoriza será válida para recibir el balón, es decir desde los pies hasta 

la cabeza, pasando por el mismo, el vientre y el pecho. La utilización 

de una u otra parte estará en función de las condiciones en que llegue 

el balón y, asimismo de las circunstancias que rodean al receptor. (…)”  

Cuando queremos jugar un balón necesariamente debemos de pararlo 

para después cederlo. Utilizamos para ello cualquier parte del cuerpo 

(menos los brazos y las manos) de acuerdo a las circunstancias y a 

como venga el esférico. 
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DOMINIO O CONTROL DEL BALÓN. 

Es una acción (malabarismo) que consiste en controlar el balón la 

mayor cantidad de tiempo sin dejarlo caer al piso. Es necesario 

desarrollar este fundamento para la acción de juego. 

Este control del balón a través de la acción técnica busca llegar a la 

“pericia técnica” que es la técnica depurada y desarrollada dentro de la 

dinámica del fútbol actual. 

Es también una forma de familiarizarse con el balón y a la vez ir 

mejorando la coordinación con él. Un jugador será mejor cuando mas 

domine un balón, para ello puede utilizar cualquier parte del cuerpo 

para controlar el balón. Es importante saber dominar el balón para las 

diferentes situaciones de juego que se presentan. 

“(…) No olvidemos nunca de practicar, pues todos los grandes 

jugadores jamás dejan de hacerlo en el curso de toda su carrera. (…)” 

Cuando más practiquemos dominar un balón cada día iremos 

perfeccionarnos más, ya que nunca se deja de practicar con diferentes 

balones; grandes, chicos, blandos o duros. 

“(…) Lo inmediato deberá hacer la colaboración de un amigo para que 

le envié el esférico a varias alturas, desde ángulos y distancias distintas 

y acostumbrarse a pararla y amortiguar su golpe y valiéndose de la 

cabeza, el pecho, el muslo o los pies siempre de la forma más 

apropiada a como viene el balón (…)” 

Podemos dominar el balón de diferentes ángulos para poder así 

acostumbrarnos a desenvolvernos en las diferentes situaciones que se 

nos presenta en un encuentro de futbol. 

El dominar el balón correctamente proporciona un mejor 

desenvolvimiento en las diferentes circunstancias de un juego de futbol. 

Debemos de dominar y controlar el balón con las diferentes zonas del 

cuerpo aprobadas por las reglas del futbol. 
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EL DRIBLING  

Fundamento técnico individual que busca a través de la habilidad en 

el dominio del balón en carrera; sortear, eludir o evitar al adversario 

con el fin de llegar al arco rival o en algunos casos con el objetivo de 

no perder la posesión del balón.  

Su elemento más importante es la finta. LA FINTA.- Son los 

movimientos de engaño y ademanes que realiza el jugador con el 

cuerpo para desorientar al adversario y así poder superarlo.  

 

OBJETIVOS DE LA FINTA.  

- Distraer la atención del adversario, para superarlos.  

- Para ganar tiempo y espacio.  

- Para no perder la posesión del balón.  

(ENGAÑO SIN BALÓN = FINTA)  

(ENGAÑO CON BALÓN QUE PUEDE SER EJECUTADO CON 

FINTA = DRIBLING)  

 

CARACTERÍSTICAS DEL DRIBLING.  

- Es un fundamento técnico-individual.  

- Se necesita tener gran pericia técnica y un agudo sentido de la 

improvisación.  

- Exige creatividad.  

- En mitad de campo sirve para descongestionar; para mantener la 

posesión del balón; en nuestra área nos ayuda a sacarnos de encima 

a un rival.  

    

TIPOS DE DRIBLING.  

SEGÚN LA COMPLEJIDAD DE LA EJECUCIÓN  

 

a) DRIBLING SIMPLE.- Busca superar al adversario de la manera 

más sencilla posible. Realizando el mínimo contacto con el balón.  
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b) DRIBLING COMPUESTO.- Se utiliza la finta y el mayor número de 

superficies de contacto. 

 

EL JUEGO DE CABEZA 

Es muy importante saber utilizar la cabeza no solo para despejar si no 

para enviar un cabezazo al arco, es muy importante recalcar que para 

que sea un buen cabezazo debe de ser pegado con la frente y los ojos 

nunca deben de estar cerrado. 

“(…) Casi todas las alternativas analizadas en el pase y en el remate 

pueden ser aplicados al hablar de juego de cabeza. La frente es la parte 

más usada aunque también se utilizan las partes laterales, parietales, 

y la superior (…)”  

Como hemos dicho anteriormente la frente es la más importante y no 

debemos de olvidarnos de no cerrar los ojos. 

“(…) Al aproximarse el balón, abra el compás de las piernas buscando 

el equilibrio e incline ligeramente la cabeza hacia delante impulsando 

la pelota contra el suelo con la frente. Procurando mantener los ojos 

bien abiertos hasta el momento de darle y no pierda de vista ni siquiera 

después de alejarla (…)”  

Debemos de aprender a cabecear correctamente y cuando sigamos 

más estas instrucciones más efectiva será esta. 

 

EL CENTRO 

Como sabemos el centro es un tipo de pase mayormente se utiliza en 

la ofensiva y más específicamente los punteros .debemos de saber a 

centrar un balón de acuerdo a las circunstancias del juego, lo podemos 

hacer por alto, por bajo o media altura. 
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“(…) Aunque el centro, como cualquier otro tipo de pase, puede 

efectuarse por alto y por bajo, por definición es casi siempre por alto o 

media altura (…)”  

“(…) La pierna que se apoya en el suelo deberá mantenerse ahora 

ligeramente detrás del balón de modo que basculando el cuerpo hacia 

atrás, el pie de bajo para elevarlo (…)  

Si logramos aprender esta sincronización de movimientos habremos 

dominado la perfección de un buen servicio de centro, es muy 

importante saber bascular a la hora de efectuar el centro hay jugadores 

que aún no tienen la técnica adecuada y desperdician ataques por no 

saber efectuarlo. 

LOS DISPAROS, REMATES (CHUTS). 

No es más que un tiro al arco y para ello debemos de pegarle con fuerza 

al balón para que el arquero y los defensores tengan pocos segundos 

para reaccionar, lo importante del disparo es la expectativita, la fuerza 

y la trayectoria del esférico. 

“(…) Para disparar hacia puerta lo más efectivo suele ser hacerlo al 

suelo apuntando a un metro del poste más alejado del portero (…)”  

El disparo al ras del suelo suele ser el más difícil para los arqueros ya 

que tienen que lanzarse contra el piso que hay veces que causan 

lesiones y si se dispara con fuerza entonces tendrá de menos tiempo 

para poder llegar al balón como es lógico debemos de apuntar a una 

distancia pequeña del poste porque lo que todos pretenden es 

introducir el balón al arco y no que este choque en el poste. 

Es un golpeo que se hace con el pie al balón con la finalidad de meter gol. 

Se puede chutar con las diferentes superficies del pie. Se puede chutar de 

diferentes formas: 

 Punta: Se usa para chutar con la máxima potencia. 
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 Interior: Se usa para ajustar más el balón al lugar que quieres que vaya 

de esta manera el   tiro o irá tan rápido que cuando chuteas de punta. 

 Empeine: Se realiza con la parte anterior del pie. 

 Talón: Se usa para sorprender al portero o al adversario. 

EL REMATE  

Fundamento técnico individual que consiste en golpear el balón con el fin 

de dirigirlo al arco rival en busca del gol. Su objetivo es anotar.  

 

TIPOS DE REMATE. 

DE ACUERDO A LA SUPERFICIE DE GOLPEO:  

a) Remate con el empeine.  

b) Remate con el empeine interno.  

c) Remate con el empeine externo  

d) Remate con la punta del pie.  

e) Remate con la rodilla  

f) Remate con el taco.  

g) Remate con la cabeza.  

h) Remate con la punta.  

DE ACUERDO A LA ALTURA DEL BALÓN.  

a) Remate a ras del suelo.  

b) Remate a media altura.  

c) Remate de altura.  

d) Remate de semivolea o contrabote.  

e) Remate de volea.  

f) Remate de semichalaca.  

g) Remate de media vuelta. 

DE ACUERDO A LA DIRECCIÓN DEL BALÓN.  

a) Remate en línea recta.  

b) Remate cruzados o en diagonal.  

c) Remate con efecto 
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1.2.2. Sistema Conceptual 

El sistema conceptual teórico está basada en que se parte de una teoría 

que ha sido fundamentada filosófica, científica, tecnológica y 

pragmáticamente, la misma que es contrastada con una realidad que 

normalmente está por debajo de los estándares requeridos. Siendo la 

ventaja dada por el UMEP (Universo-Método-Escenario-Población), la cual 

muestra el estado de la teoría en cada segmento de la población, por lo 

que se facilita enormemente a realizar un proyecto de capacitación y de 

investigación en los procesos y los productos.  

De este modo la investigación que se propone, asume teóricamente el 

Pensamiento Efectivista que constituye la base del nuevo paradigma del 

Benchmarking de eficacia, como una antípoda teórica del Benchmarking 

tradicional mencionada líneas arriba. Este nuevo paradigma tiene sus 

líneas matrices en lo siguiente: 

En la primera primavera del Tercer Milenio, nosotros, hacemos nuestro los 

postulados del Gran Maestro Edgar Cabrera Anadón, donde el Efecto Final 

o Cliente del OSP en el marco de la Modelística Aspiracional, reconcilian 

a Platón con la Filosofía Moderna; enriquece a Aristóteles con una Quinta 

Dimensión para un mejor desarrollo del conocimiento hacia un Propósito 

predeterminado. Acepta el Evolucionismo de Darwin (en el desarrollo 

sistemático del Cliente) y el Relativismo de Einstein (en los Procesos con 

componentes relativos), iniciándose el pensamiento Efectivista cuya 

expresión es "QUIERO, LUEGO EXISTO". 

Así de este modo, la Escuela del Pensamiento Efectivista influirá en la 

siguiente investigación como una propuesta de una nueva manera de 

adquirir más conocimientos si comparamos, como se va a hacer en la 

indagación, con el Método Sistémico tanto como con el Método Científico, 

que de tan sólo decirlo ya está generando serias recusaciones. 
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1.2.3. Definición de conceptos 

Benchmarking de Hoy.- El Benchmarking es un proceso proactivo y 

positivo para cambiar las operaciones de forma estructurada para lograr 

una perfomance superior mediante la comparación con los líderes del 

mercado y la adopción de sus ventajas competitivas. Es sencilla y 

llanamente, aprender de los otros. Identificarlos, estudiarlos y mejorar 

basándose en lo que se ha aprendido. 

Benchmarking Propuesto.- Es una estrategia de posicionamiento donde se 

maximiza la satisfacción del cliente en búsqueda de la maximización de la 

eficacia de la organización, asegurando la innovación tecnológica de los 

productos que nos permiten introducir novedades y transferirlos a nuestros 

clientes potenciales. Esta es una estrategia de desarrollo.  

Benchmarking de Eficiencia.-Es una estrategia de consolidación que 

minimiza el tiempo de respuesta de las transacciones en búsqueda de la 

maximización de la eficiencia de la organización, asegurando la innovación 

de los procesos que nos permiten producir productos más baratos y 

transferirlos a nuestros Clientes Actuales y Potenciales. Esta es una 

estrategia de supervivencia. 

Gestión de Operaciones Modernas de la Producción (GOMP).- Se define 

como la planeación, organización conducción, coordinación y control de 

las actividades que el empresario debe realizar, manteniendo su ventaja 

competitiva en los tres niveles de gestión para cumplir misiones de 

producción en su ambiente competitivo de una economía globalizada.

  

Alianza Estratégica.- Es una asociación entre empresas, disciplinas y/o 

organizaciones con el objeto de complementar sus ventajas competitivas 

y cubrir sus limitaciones. Siendo este un tipo de integración vertical pero 

donde estas empresas y/o disciplinas mantienen un cierto grado de 

independencia aun cuando existen relaciones formales que ambos deben 

cumplir. 
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Hinchas 

Como se mencionó anteriormente, debido a su hinchada y tradición, los 

equipos considerados como más grandes y representativos en el Perú son 

Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. 

Esta situación se evidencia en la encuesta de opinión nacional urbana 

desarrollada en junio de 2009 por el Instituto de Opinión Pública de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), titulada Fútbol y 

simpatías. 

Así, ante la pregunta « ¿Es usted hincha o simpatizante de algún equipo 

de fútbol profesional de nuestro país?», un 52% respondió 

afirmativamente, dejando como dato importante que este grupo estaría 

formado principalmente por hombres, repartidos de manera equitativa por 

edades y niveles socioeconómicos. 

En cuanto a la preferencia o la simpatía por uno u otro equipo, se observan 

los resultados mostrados en la figura 3.1. El cuarto lugar, pero muy de 

lejos, estaría ocupado por Cienciano de Cusco con solo 5%. Un dato 

rescatable es que 36% de los hinchas de Universitario de Deportes se 

concentra en Lima y Callao, mientras que la mayor parte de simpatizantes 

de Sporting Cristal se ubica en la región central, y Alianza Lima alcanza un 

40% en el oriente del Perú. 
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 «En la cancha son 11, pero en nuestros corazones somos 12, el 

sentimiento también juega. Son millones de esperanzas, de sueños y de 

personas tras una pelota» (Consumer Insights, 2010). Hablar de hinchas 

sin mencionar la pasión que genera el fútbol es imposible. 

Paradójicamente, a pesar de que nuestro país no es ni remotamente el 

más exitoso a escala mundial, existen en él millones de hinchas quienes 

no solo vibran con un partido de la selección peruana, sino también con 

los equipos de su preferencia. Es evidente que uno de los grandes 

intereses de las empresas o las marcas es captar a toda esta hinchada. 

De acuerdo con el estudio de Consumer Insights, el hincha se mueve 

básicamente por cinco variables: pasión, inmortalidad, superación, 

democracia e identificación (2010). 

Además de estas variables se debe señalar que existen diferentes niveles 

de hinchada: los simpatizantes, los hinchas y los fanáticos. En el primer 

grupo se encuentran aquellas personas a quienes les gusta el fútbol y ven 

los partidos por televisión; sienten preferencia por un equipo pero no 

suelenir al estadio. En el segundo grupo se encuentran las personas 

dispuestas, además, a seguir al equipo de su preferencia, tanto por 

televisión como en el estadio aunque básicamente en partidos 

importantes. El fanático, finalmente, es aquel capaz de dejar de comer por 

comprar una entrada para seguir a su equipo, conoce todos los lemas y 

las canciones, compra merchandising y siente una plena identificación con 

su equipo. 

  

1.3. Marco situacional  

 

El presente capítulo busca analizar el entorno en el que se desarrolla el 

fútbol peruano, identificando a los actores que forman parte de este 

proceso y el papel que desempeña cada uno. 
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Análisis del entorno 

Se analizan cuatro aspectos del entorno: social, económico, político-legal 

y tecnológico. 

Entorno social 

El Perú es uno de los pocos países en los que se puede dividir a los 

consumidores en tantos grupos como lo hizo el analista de mercado 

Rolando Arellano. La diversidad cultural y las distintas regiones convierten 

al Perú en un país riquísimo en cuanto a tipos de público objetivo, pero a 

la vez en un mercado sumamente complicado de segmentar. Sin embargo, 

la pasión por el fútbol es un sentimiento que une a la mayoría y ello se ve 

reflejado en la variedad de sus clubes. 

De acuerdo con esta situación, en el Perú los equipos podrían clasificarse 

por clase social o lugar de origen, pero lo que básicamente permite al 

hincha decidirse por uno u otro equipo es la tradición familiar o la «garra» 

que le ponga el equipo. 

Por otro lado, se observa que la asistencia al estadio se ve mellada 

principalmente por dos hechos puntuales: la violencia de las barras bravas 

y la inseguridad en los estadios, como reveló un diagnóstico general sobre 

el fútbol en el Perú (Apoyo Consultoría, 2004). 

Para poder disminuir la violencia entre las barras se tiene que trabajar la 

educación de los niños y los jóvenes, con el fin de que exista mayor 

seguridad, y concienciar a los barristas, pues si desean que sus clubes 

incrementen sus ingresos deben tener un comportamiento adecuado y 

transmitir un ambiente de tranquilidad y seguridad para conseguir mayor 

asistencia. 

Entorno económico 

Al estar sustentado por diversos clubes que provienen de casi todos los 

departamentos del país y de realidades socioeconómicas distintas, el 
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fútbol peruano se presenta como una oportunidad para las empresas 

nacionales y extranjeras, según sean los atributos relevantes para sus 

diferentes productos o marcas. 

Así, algunas empresas buscan apoyar a los equipos de su ciudad para 

reforzar su identidad y tener una mayor aceptación en sus comunidades. 

Un claro ejemplo de ello se observa en el Grupo Oviedo, auspiciador del 

Juan Aurich de Chiclayo, club que en los últimos años pasó de ser un 

equipo de media tabla a luchar por los primeros puestos este año; o en el 

Grupo Roky’s, auspiciador del León de Huánuco, que fue la revelación del 

campeonato y le ha permitido a la marca una gran exposición mediática. 

Pero quizá los acontecimientos más relevantes en este ámbito sean el 

cierre del reciente auspicio de Nike al club Alianza Lima y el de Umbro a 

la selección nacional. 

En este sentido, se observa que tanto el crecimiento económico que 

experimenta el Perú como el descarte del BCRP sobre la existencia de 

presiones inflacionarias en el corto plazo abren las puertas al desarrollo 

económico en todos los sectores, lo que beneficia también al deporte como 

oportunidad de negocio para la inversión nacional y extranjera. 

En cuanto a los gastos del limeño promedio, el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) presenta una estructura de consumo 

dividida en grupos. Esta estructura muestra cómo gastan su dinero los 

limeños según sus necesidades: aquellas de mayor importancia son 

alimentación, transporte y alquiler de vivienda, combustible y electricidad. 

Para efecto del presente estudio se considera que el 4,93%, equivalente a 

315 nuevos soles (en adelante, soles), se destina a esparcimiento, cultura 

y diversión, aspectos relevantes para la actividad que se analiza. 

Entorno político-legal 

En cuanto al ámbito deportivo, en el Perú rigen las leyes 29544 y 29504. 

La primera de ellas modifica algunos artículos de la Ley 28036, conocida 
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como Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, que regula todas las 

disciplinas deportivas en el país y fue promulgada en junio de 2010; 

mientras la segunda promueve la transformación y la participación de los 

clubes deportivos de fútbol profesional en sociedades anónimas abiertas 

y fue promulgada el 30 de enero de 2010. 

La Ley de Conversión en Sociedades Anónimas busca regular la 

naturaleza de los clubes deportivos de fútbol profesional para promover 

una gestión transparente y eficiente y hacer del fútbol una disciplina más 

competitiva y de alto rendimiento. Para ello, esta ley establece, entre otros 

puntos, que los clubes deberán enviar un reporte trimestral de ingresos y 

egresos a su federación deportiva nacional, estar al día en el pago a 

jugadores y trabajadores, contar con divisiones de menores para 

formación, desarrollo y promoción de sus equipos infantiles y juveniles, y 

acogerse a una de las tres alternativas de sociedades anónimas: sociedad 

anónima abierta, fondo de deporte profesional o concesión privada. 

Los clubes deportivos de fútbol profesional que adopten cualquiera de las 

modalidades establecidas y tengan deudas de tributos recaudados y/o 

administrados por la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (Sunat) pueden acogerse al beneficio para fraccionar sus 

deudas con un plazo de 20 años para su pago. 

En cuanto a las posibilidades de auspicio no existe una ley específica que 

regule los patrocinios en el Perú. Por ese motivo se rigen legalmente por 

las disposiciones sobre contratos del Código Civil y se encuentran 

igualmente limitadas por el Decreto Legislativo 1044 (Ley de Represión de 

la Competencia Desleal), en los aspectos que regulan la publicidad. 

Con respecto de la protección del nombre de los clubes deportivos, si bien 

el Instituto Peruano del Deporte (IPD) lleva un registro de clubes deportivos 

de fútbol profesional dentro del Registro Nacional del Deporte, resulta 

fundamental registrarlos como marcas ante el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
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(Indecopi), en tanto no existe ningún organismo alternativo que pueda 

otorgarles derechos exclusivos sobre el uso de sus nombres. 

El Indecopi tiene facultades exclusivas y excluyentes de otorgar derechos 

de marcas dentro del Perú. Si algún club no tuviera el registro de su 

nombre como marca podría intentar alegar su protección a través del uso 

como nombre comercial de la clase 41 (actividades deportivas) o la clase 

35 (auspicios y publicidad), para lo cual deberá acreditar la realización de 

actividades comerciales (venta de entradas o contratos de auspicio de 

marcas, entre otras modalidades) bajo dicho nombre. 

Entorno tecnológico 

En la actualidad el mundo se encuentra globalizado por el uso de la Web 

2.0 como herramienta de información y comunicación, lo que permite a los 

consumidores estar al tanto de todos los acontecimientos relacionados con 

el club del cual son simpatizantes o hinchas e interactuar u opinar sobre 

diversos temas. 

Definitivamente, la tecnología es una herramienta importante para los 

clubes de fútbol en la generación de lealtades y la ampliación y la 

expansión del alcance del club como marca. Si el club cuenta con una 

página web trabajada desde el punto de vista del consumidor y que logre 

satisfacer sus necesidades no se perderá al hincha aunque este cambie 

su lugar de residencia. De hecho, el efecto es contrario, ya que si el equipo 

cuenta con un buen desempeño y se hace conocido internacionalmente, 

la web será el vehículo perfecto para mantener cautivos a esos 

consumidores externos. 

La tecnología ha servido de manera positiva al ámbito del fútbol. Una 

muestra de ello es el papel que tienen los medios de comunicación que 

invierten cada vez más en transmisiones y tecnología para estas. Hace 50 

años pensar en la posibilidad de ver un partido de fútbol de otra manera 

que no fuera en el estadio era casi utópico, pero gracias al ingreso de la 
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televisión e Internet se pueden ver las transmisiones en vivo, incluso 

mediante medios portátiles como los teléfonos móviles. 

Así, los medios de comunicación tienen en el fútbol una oportunidad de 

llegar al público en forma masiva, y es aquí donde se observa una cadena 

importante: la empresa coloca avisos publicitarios en la tanda comercial, 

el medio cierra convenios con el club para la transmisión de los partidos y 

el club obtiene buenos contratos dependiendo de su participación en el 

campeonato y la hinchada que tenga. 

Por otro lado, se observa como un punto importante la creación y la 

generación de videojuegos para diversas consolas. Actualmente los más 

conocidos son el FIFA 2010 y el ProEvolution Soccer, pero los orígenes 

de esta fiebre por los videojuegos de fútbol se remontan a 1985 con la 

aparición del Pele’s Soccer para Atari. 

Han pasado 25 años y, si bien las consolas han aparecido y desaparecido, 

se observa en este rubro una línea de negocio interesante. Hoy en día los 

grandes competidores son Xbox 360 de Microsoft, PlayStation 3 de Sony 

y Wii de Nintendo, cada uno con su propia adaptación del juego de fútbol 

y buscando captar la atención del consumidor por la calidad de la imagen, 

el realismo del juego y la interacción que pueda lograr el usuario. Es un 

mercado a considerar porque solo en 2008 alcanzaba los 30 mil millones 

de euros y continúa creciendo con la aparición de consolas portátiles y 

aplicaciones para iPod y Blackberry, entre otros soportes. 

Sin embargo, se debe mencionar como parte de los grandes beneficiados 

a las empresas encargadas de la elaboración de los juegos (como EA 

Sports o Konami), que cada vez tienen un reto mayor por las expectativas 

del usuario, e, indiscutiblemente, a los clubes. Estos videojuegos no solo 

pagan regalías por derechos de uso de imagen de los clubes sino a los 

propios jugadores como, por ejemplo, Cristiano Ronaldo en la carátula del 

ProEvolution Soccer 2008 o Lionel Messi en la del ProEvolution Soccer 

2010. 
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(ZAPATER, Alberto; CUERVO, Sergio; MEZA, Julio; VARGAS, Martín; 

VELÁSQUEZ, Blanca; ZÚÑIGA, Miguel Ángel Valor de marca en el fútbol 

profesional. – Lima: Universidad ESAN, 2011. – 138 p. – (Serie Gerencia 

para el Desarrollo; 22) 

  

1.4. Hipótesis 
 

1.4.1. Hipótesis general 

El diseño de un Benchmarking de Eficacia influye en la satisfacción de 

los hinchas efectivos y potenciales del futbol peruano. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

 

1.4.2.1. La Utilización del nuevo paradigma del Pensamiento Efectivista 

del Dr. E. Cabrera Anadón permitirá la construcción de un diseño de 

Benchmarking de Eficacia para el futbol peruano. 

 

1.4.2.2. El sistema de Benchmarking de Eficiencia desarrollará un 

nuevo paradigma propio del futbol peruano 

 

1.4.2.3. El nuevo paradigma de Benchmarking de Eficacia a través de 

un nuevo diseño metodológico propuesto para el futbol peruano 

satisfará a los hinchas efectivos y potenciales. 

 

   

1.5. Variables 

 

1.5.1. Variable Independiente 

Benchmarking de Eficacia. 

1.5.2. Variable Dependiente 

Satisfacción de los hinchas efectivos y potenciales del futbol 

peruano 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Esta es la relación entre las dimensiones y los indicadores: 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

1. Benchmarking de hoy: identificar, estudiar y mejorar las 

características de los equipos de futbol peruanos. 

2. Benchmarking de eficacia: estrategia de posicionamiento; 

satisfacción de los hinchas efectivos y potenciales del futbol peruano; 

maximización de la eficacia; innovación tecnológica. 

3. Benchmarking de eficiencia: minimizar tiempo en las 

transacciones; Maximización de la eficiencia, Gestión de Operaciones 

Modernas de la Producción; Alianzas Estratégicas. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

A. Satisfacción: académica; científica; administrativa; personal; 

profesional. 

 

Es de mencionar que una adecuada operacionalización de las 

variables en tanto sus dimensiones, conceptuaciones y cruces de 

indicadores se grafica para un mejor entendimiento en lo referido a la 

Universalidad del Pensamiento Efectivista y la Modelística 

Aspiracional del UMEP de las bases teóricas de este proyecto. 

   

1.6. Objetivos 

  

1.6.1. Objetivo General 

 

Conocer la influencia del diseño de un Benchmarking de Eficacia en la 

satisfacción de los hinchas efectivos y potenciales de la población 

peruana. 
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1.6.2. Objetivos Específicos 

 

1.6.2.1. Utilizar el nuevo paradigma del Pensamiento efectivista del Dr. 

E. Cabrera Anadón en la construcción de un diseño de Benchmarking 

de Eficacia para el futbol peruano. 

1.6.2.2. Desarrollar el sistema de Benchmarking de Eficiencia como un 

nuevo paradigma propio del futbol peruano 

1.6.2.3. Aplicar el nuevo paradigma de Benchmarking de Eficacia a 

través de un nuevo diseño metodológico propuesto en el futbol 

peruano. 

 

1.7. Población y muestra 
 

1.7.1. Población 

 

La población para el caso de nuestra investigación fue de 18 

equipos de primera división que participan a nivel nacional en el 

Perú. A saber  

 
1. Universitario  
2. Sporting Cristal  
3. Alianza Lima  
4. Unión Comercio  
5. Deportivo Binacional  
6. Sport Huancayo  
7. Carlos A. Mannucci  
8. Alianza Universidad  
9. Sport Boys  
10. FBC Melgar  
11. Ayacucho FC  
12. Univ. San Martín  
13. Academia Cantolao  
14. Univ. César Vallejo  
15. Real Garcilaso  
16. Pirata FC  
17. UTC  
18. Deportivo Municipal.  
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Muestra 

La muestra fue no probabilística y por conveniencia del 

investigador. Así pues se tomó a los 18 equipos deportivos a los 

cuales se les aplicó un cuestionario al azar de entre sus jugadores.   
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación para nuestro trabajo fue descriptivo, pues a 

decir de Roberto Hernández Sampieri (2016: 80) la “Investigación 

descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población.”  

2.2. Diseño y esquema de investigación  

 

El diseño de la investigación corresponde al diseño ex post facto, 

correlacional. En otras palabras y según R. Hernández S. fue de tipo 

no experimental. 

     

2.3. Definición operativa del instrumento de recolección de datos

  

2.3.1. Técnicas: 

    - Encuestas    

    - Análisis documental 

 

2.3.2. Instrumentos: 

    -  Cuestionario  

    -  Fichas bibliográficas y de investigación 

 

2.4. Técnicas de procesamiento y presentación de datos 

 

Para el trabajo de procesamiento y análisis de los datos se recurrió a 

las técnicas estadísticas electrónicas como el software Microsoft 

Excel en tanto técnica de procesamiento cuantitativo. 
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CAPITULO III 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

3.1. Presentación de los datos en cuadros y gráficos. 

 

A continuación presentamos los resultados del trabajo de campo, el cual 

fue aplicado utilizando diferentes modalidades de acopio de datos, entre 

ellos la coordinación en el uso de las redes sociales virtuales de los 

equipos de futbol para la designación de cada unidad de análisis. 

 

“BENCHMARKING DE EFICACIA PARA EL FUTBOL PERUANO. 2017” 

Cuestionario de “Características relacionadas con el Rendimiento 

Deportivo en Fútbol”. 

Cuadro N° 01 

 

1. Suelo tener problemas concentrándome mientras compito. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 18 100 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los 18 clubes deportivos de primera 
división del Perú en el año 2018. 
Elaboración: tesista. 
 
Al iniciar la interpretación de los cuadros como producto del trabajo de 

campo, se debe aclarar que la metodología del Benchmarking es 

distinta en su aplicación e interpretación. Así pues generalmente las 

respuestas son dicotómicas y a partir de ello se plantea todo el proceso 

de input-process-output. Luego en esta primera cuestión hallamos que 

los 18 encuestados respondieron estar totalmente en desacuerdo ante 

la pregunta “Suelo tener problemas concentrándome mientras 

compito”. Lo cual nos permite inferir que en este aspecto no hay 

dificultad y por tanto no se requiere construir el benchmarking de 

eficacia. 

Se visualiza mejor en el gráfico. 
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Cuadro N° 02 

 

2. Mientras duermo, suelo “darle muchas vueltas” al partido en 
el que voy a participar       

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 18 100 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los 18 clubes deportivos de primera 
división del Perú en el año 2018. 
Elaboración: tesista. 
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Con la metodología indicada, obtuvimos en este cuadro una respuesta 

que posibilita no construir el benchmarking de eficacia, pues dijeron al 

reactivo de que mientras duerme –se refiere a los jugadores y equipo 

técnico-  suele “darle muchas vueltas” al partido en el que voy a 

participar; dijeron que están bastante en desacuerdo. La inferencia 

radica en que no le dan vueltas al partido y por tanto están bien. 

Veamos el gráfico ampliatorio.  
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3. A menudo ensayo mentalmente lo que debo hacer justo 
antes de comenzar a jugar en un partido.  

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 18 100 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 
 

En Lo que concierne a conocer si los jugadores y las instituciones 

deportivas de futbol en el Perú ensayan mentalmente lo que deben 

hacer justo antes de comenzar a jugar en los partidos, de las 18 

instituciones deportivas, los representantes encuestados dijeron estar 

un poco de acuerdo. Esto nos permite inferir y explicar a la vez que esto 

no es suficiente para estar en niveles óptimos de competitividad 

deportiva en el futbol. Por lo que se requiere aplicar con mayor razón 

el benchmarking.  
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Cuadro N° 04 

 

4. Cuando lo hago mal, suelo perder la concentración. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 18 100 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 
 
Ante la frase “cuando lo hago mal, suelo perder la concentración”, en 

los términos de trabajar benchmarking, si la respuesta fue bastante en 

desacuerdo con el 100 %, se está negando y en consecuencia no se 

requiere proponer un benchmarking. O dicho de otra manera no se 

hace necesario construir un benchmarking de eficacia, pues constituye 

una fortaleza en sí misma. 

Veamos el gráfico correspondiente. 
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Cuadro N° 05 

 

5. No se necesita mucho para que se debilite mi confianza en 
mí mismo. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 18 100 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

 

Ante la frase “No se necesita mucho para que se debilite mi confianza 

en mí mismo” la respuesta fue en un 100 % bastante en desacuerdo; 

ello quiere decir que los jugadores están con confianza en sí mismos, 

lo cual no permitiría diseñar un benchmarking. 

Veamos el gráfico.  
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Cuadro N° 06 

 

6. A menudo estoy “muerto de miedo” en los momentos 
anteriores al comienzo de mi participación en un partido. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 18 100 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 
 
En la respuesta a esta frase, los jugadores de los 18 equipos 

consultados dijeron al 100 % que estaban totalmente en desacuerdo; y 

por ello la inferencia es que no se necesita proponer un benchmarking 

a este aspecto. 

Veamos su gráfico correspondiente. 
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Cuadro N° 07 

 

7. Cuando cometo un error me cuesta olvidarlo para 
concentrarme rápidamente en lo que tengo que hacer 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 18 100 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 
 
De igual manera los encuestados dijeron al 100 % que están totalmente 

en desacuerdo ante el reactivo indicado en el título de este cuadro. Por 

ello tampoco se hace necesario diseñar un benchmarking de eficacia. 

Veamos su gráfico correspondiente. 
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Cuadro N° 08 

 

8. Establezco metas (u objetivos) que debo alcanzar y 
normalmente las consigo 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 18 100 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 
 

En la lógica de la metodología del benchmarking diagnosticamos si los 

jugadores y los clubes deportivos establecen  metas y/o objetivos que 

deben alcanzar y normalmente lo consiguen. Respondieron en el 100 

% que están bastante de acuerdo. Y este dato nos permite inferir que 

es un buen insumo para aplicar el benchmarking para el futbol peruano. 
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Cuadro N° 09 

 

9. Algunas veces siento una intensa ansiedad mientras estoy 
jugando un partido 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 18 100 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 
 
De acuerdo a la respuesta al reactivo, el 100 % de los encuestados 

respondieron que estaban un poco de acuerdo, es decir que algunas 

veces sienten una inmensa ansiedad mientras están jugando un 

partido. Esto si amerita formular un benchmarking en la lógica de dicha 

metodología. Esto se diseña con el ejemplo que ponemos más 

adelante. 

Veamos el gráfico que le corresponde. 
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Cuadro N° 10 
 

10. Durante mi actuación en un partido, mi atención parece 
fluctuar una y otra vez entre lo que tengo que hacer y otras 
cosas. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 18 100 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

 

Del mismo modo podemos observar que en esta respuesta, el 100 % 

de los encuestados dijeron que estaban totalmente en desacuerdo. Por 

ello no se hace necesario diseñar un benchmarking de eficacia, ya que 

todos los jugadores, cuerpo técnico y directivos  indican su desacuerdo 

con la afirmación de la frase y por el contrario explican que su atención 

es firme en el partido  y nada más. 

Veamos el gráfico que les corresponde. 
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Cuadro N° 11 

 

11. Tengo frecuentes dudas respecto a mis posibilidades de 
hacerlo bien en un partido 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 18 100 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

 

La respuesta que se obtuvo a este reactivo con el 100 % de los 

encuestados, nos indica que al estar en total desacuerdo con que 

tienen frecuentes dudas respecto a sus posibilidades de hacerlo bien 

en un partido, su confianza y firmeza en sí mismos es una fortaleza que 

no amerita un benchmarking en este aspecto. 

Veamos el gráfico que le corresponde. 
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Cuadro N° 12 

 

12. Gasto mucha energía intentando estar tranquilo antes de 
que comience un partido. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 18 100 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 
 
En seguida obtuvimos esta respuesta que al 100 % de los encuestados 

nos dijeron que están totalmente en desacuerdo en relación a si gastan 

mucha energía intentando estar tranquilo antes de que comience un 

partido. Por ello y en la lógica de nuestra investigación no se requiere 

diseñar un proceso de benchmarking. 

Veamos el gráfico correspondiente. 
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Cuadro N° 13 

 

13. Cuando comienzo haciéndolo mal, mi confianza baja 
rápidamente. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 18 100 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 
 

Otro de los aspectos hallados en el trabajo de campo fue que los 

jugadores y directivos de los clubes encuestados cuando comienzan 

mal los partidos de futbol su confianza baja rápidamente y se torna 

difícil recuperarlo. Esto lo podemos evidenciar cuando se observan los 

partidos jugados el año pasado y en la actualidad. Por tanto esto se 

puede mejorar si aplicamos el benchmarking de eficacia. 

Veamos el gráfico correspondiente. 
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Cuadro N° 14 

 

14. Pienso que el espíritu de equipo es muy importante 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 18 100 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

 

Al analizar cada una de las preguntas o reactivos formulados a los 

encuestados nos dimos cuenta de la filosofía del doble estándar, es 

decir vamos comprendiendo que hay suficiente insumo para potenciar 

el futbol peruano con sus propios recursos. Así pues, interpretando este 

cuadro, obtuvimos que el 100 % de los encuestados nos dijo que está 

totalmente de acuerdo con que el espíritu de equipo es muy importante. 

Por ello nuestra ratificación de preguntas, objetivos e hipótesis. 

Veamos el gráfico pertinente. 
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Cuadro N° 15 
 

15. Generalmente, puedo seguir jugando con confianza, 
aunque se trate de una de mis peores actuaciones. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 18 100 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 
 

Este cuadro nos muestra una vez más nuestras pesquisas 

exploratorias en el sentido de que hay recursos e insumos suficientes 

para poner a un nivel alto el futbol peruano. Así tenemos otra respuesta 

conjunta al 100 % de los encuestados que dicen estar totalmente de 

acuerdo en que  generalmente pueden seguir jugando con confianza, 

aunque se trate de una de las peores actuaciones. Aquí vale la pena 

aclarar que ante la frase proporcionada y estar de acuerdo podría haber 

una contrasentido, en realidad no lo es, y al contrario se constituye en 

una negación dialéctica para no hacer benchmarking de este aspecto. 

Veamos el gráfico correspondiente. 
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Cuadro N° 16 
 

16. Cuando me preparo para jugar un partido, intento 
imaginarme, desde mi propia perspectiva, lo que veré, haré o 
anotaré cuando la situación se presenta. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 18 100 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

 

Otra de las respuestas que abreva positivamente en favor de nuestra 

investigación fue saber que los encuestados respondieron al 100 % 

estar bastante de acuerdo con la premisa “cuando me preparo para 

jugar un partido, intento imaginarme, desde mi propia perspectiva, lo 

que veré, haré o anotaré cuando la situación se presenta”. Esto 

corrobora lo que adelantamos en nuestras hipótesis de investigación. 

Hay material propio en los integrantes de los clubes y por ello se hace 

necesario trabajar en equipo para un benchmarking general y luego los 

específicos en cada club. 

Veamos el gráfico que le corresponde. 
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Cuadro N° 17 
 

17. Mi confianza en mí mismo es muy inestable. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 18 100 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

  

Otra de las preocupaciones del trabajo de investigación fue conocer 

como los encuestados respondían al reactivo de “mi confianza en mí 

mismo es muy inestable”. El 100% dijo estar en bastante en 

desacuerdo. Y reiterando los significados de la lógica del 

benchmarking. Esta respuesta permite inferir que no se debe diseñar 

el proceso de un benchmarking de eficacia, porque la confianza de los 

jugadores es estable. 

Veamos el gráfico que le corresponde. 
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Cuadro N° 18 
 

18. Cuando mi equipo pierde, me encuentro mal con 
independencia de mi rendimiento individual. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 18 100 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

  

Otro aspecto que medimos a través de la encuesta fue como 

contestaban nuestros encuestados a la premisa que tenemos en el 

título de este cuadro. Así se obtuvo que el 100 % de ellos contestaban 

estar bastante en desacuerdo. La inferencia está en que todos ellos no 

se encuentran mal cuando sus equipos pierden con independencia de 

su rendimiento individual. Por ello esto mismo constituye un buen 

insumo para fortalecer la eficacia del futbol peruano. 

Veamos el gráfico que le corresponde. 
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Cuadro N° 19 
 

19. Cuando cometo un error en un partido me pongo muy 
ansioso. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 18 100 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 
 

Siguiendo nuestras indagaciones de campo obtuvimos otra respuesta 

positiva para la satisfacción de nuestras preguntas, objetivos e 

hipótesis de investigación. Y es que el 100 % de nuestros encuestados 

dijeron estar bastante en desacuerdo a la premisa de ponerse ansioso 

cuando comenten un error en un partido de futbol. Lo cual como 

venimos sosteniendo en nuestras inferencias se hace positivo para 

tomarlo como buen recurso en la eficacia del futbol peruano. 

Veamos el gráfico que le corresponde. 
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Cuadro N° 20 
 

20. En este momento, lo más importante en mi vida es hacerlo 
bien en el fútbol. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 18 100 

TOTAL 18 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 
 
Otro insumo que nos dio satisfacción en nuestra investigación fue que 

los encuestados al 100 % dijeron estar totalmente de acuerdo a la 

premisa de que en estos momentos lo más importante en mi vida es 

hacerlo bien en el futbol. Esto desde una inferencia sociológica nos 

permite decir que este tipo de relación social es favorable para el futbol 

peruano. 

Veamos el gráfico que le corresponde. 
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Cuadro N° 21 
 

21. El fútbol es toda mi vida. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 18 100 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 
 

Otra cuestión hallada en el trabajo de campo y con la batería de todas 

las preguntas con la lógica del benchmarking fue saber lo que los 

jugadores de los 18 clubes encuestados dijeron con la frase EL 

FUTBOL ES TODA MI VIDA. El 100 % de jugadores y clubes 

respondieron a este reactivo positivamente. Lo cual nos permite decir 

que con este insumo podemos aplicar el benchmarking con datos de 

entrada (in put), proceso (caja negra), y resultados o productos (out 

put). 
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Cuadro N° 22 
 

22. A menudo pierdo la concentración durante los partidos 
como consecuencia de las decisiones de los árbitros que 
considero desacertadas y que van en contra mía o de mi 
equipo. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 18 100 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 
 
Otra de las cuestiones a conocer fue cómo lo encuestados 

reaccionaban a la premisa de “A menudo pierdo la concentración 

durante los partidos  como consecuencia de las decisiones de los 

árbitros que considero desacertadas y que van en contra mía o de mi 

equipo”. La respuesta al 100 % fue bastante en desacuerdo. En la 

lógica que estamos siguiendo esto significa y se inferencia en contrario, 

es decir los jugadores en general no pierden la concentración. Esto 

también es positivo para seguir con las estrategias y tácticas de los 

equipos. 

Veamos el gráfico ampliatorio. 
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Cuadro N° 23 
 

23. Cuando cometo un error durante un partido, suele 
preocuparme lo que piensen otras personas como el 
entrenador, los compañeros de equipo o alguien de entre los 
espectadores 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 18 100 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

 

También se propuso la premisa que tenemos en este cuadro, al cual 

los encuestados respondieron al 100 % bastante en desacuerdo. Esto 

tiene su inferencia y significación en que hay mucha fortaleza y 

confianza en sí mismos para seguir adelante. Esto es bueno en tanto 

insumo para no diseñar un benchmarking específico. 

Veamos el gráfico correspondiente. 
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Cuadro N° 24 
 

24. El día anterior a un partido me encuentro habitualmente 
demasiado nervioso o preocupado. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 18 100 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

  

Otra cuestión que nos propusimos conocer fue si el día anterior a un 

partido los jugadores se encuentran habitualmente demasiado nervioso 

o preocupado. El 100 % de los encuestados dijeron que están en 

bastante desacuerdo. Lo que quiere decir que no hay necesidad de 

diseñar un benchmarking de eficacia, pues la brecha y el propósito 

están bien concentrados en los jugadores. 

Veamos du gráfico correspondiente. 
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Cuadro N° 25 
 

25. Creo que la aportación específica de todos los miembros de 
un equipo, es sumamente importante para la obtención del 
éxito del equipo. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 18 100 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

 

Cuando se les dio la tarjeta de cuestiones o batería de reactivos a los 

representantes encuestados de los 18 equipos de futbol de primera 

división del Perú con la frase. “Creo que la aportación específica de 

todos los miembros de un equipo, es sumamente importante para la 

obtención del éxito del equipo”, el 100 % de ellos dijeron estar 

totalmente de acuerdo, lo cual a su vez nos permite inferir que este 

estado de ánimo y la comprensión del significado de equipo es muy 

positivo y constituye un buen insumo para trabajar el benchmarking de 

eficacia. 
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Cuadro N° 26 

 

26. En los partidos suelo animarme con palabras, 
pensamientos o imágenes. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 18 100 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 
 
Ante la premisa que tenemos en este cuadro, obtuvimos el 100 % de 

respuesta totalmente de acuerdo. Siguiendo la lógica de trabajar con 

benchmarking de eficacia, aquí tampoco se hace necesario diseñar 

uno, pues la valoración de cada jugador es un buen insumo y positivo 

para que los clubes sean mejores. 

Veámoslo gráficamente. 
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Cuadro N° 27 

 

27. A menudo pierdo la concentración durante un partido por 
preocuparme o ponerme a pensar en el resultado final. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 18 100 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia.   

Seguidamente obtuvimos otro resultado positivo al 100 % cuando los 

jugadores respondieron bastante de acuerdo en rechazar que a 

menudo pierden la concentración durante un partido por preocuparse 

o ponerse a pensar en el resultado final. Positivo para la inferencia pues 

los jugadores rechazan esta premisa y en consecuencia es bueno para 

seguir fortaleciendo el futbol peruano. 

Veamos su gráfico. 
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Cuadro N° 28 

 

28. Suelo aceptar bien las críticas e intento aprender de ellas. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 18 100 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

 

Ante este reactivo los encuestados también respondieron al 100 % 

estar totalmente de acuerdo. Lo que nos permite inferir que esto es 

positivo en tanto insumo de fortalecimiento de los clubes de futbol del 

Perú. No hay necesidad de diseñar un benchmarking de eficacia, solo 

dar apertura a estos sentimientos y formas de manifestación.  

Veamos el gráfico que le corresponde. 
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Cuadro N° 29 

 

29. Me concentro con facilidad en aquello que es lo más 
importante en cada momento de un partido. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 18 100 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

 

A pesar que nuestra exploración nos daba indicios de que el futbol 

peruano estaba en crisis, las respuestas que obtuvimos en el marco de 

postular un benchmarking de eficacia nos dan resultados positivos 

como el cuadro que estamos interpretando. Así se obtuvo que el 100 

% de los encuestados están bastante de acuerdo en señalar que se 

concentran con facilidad en aquello que es lo más importante en cada 

momento de un partido. 

Veamos el gráfico correspondiente. 
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Cuadro N° 30 

 

30. Me cuesta aceptar que se destaque más la labor de otros 
miembros del equipo que la mía. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 18 100 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 
 

Otro aspecto a tomar en cuenta fue la respuesta ante la premisa “me 

cuesta aceptar que se destaque más la labor de otros miembros del 

equipo que la mía”. Si el 100 % de los encuestados respondió bastante 

en desacuerdo, quiere decir que no les cuesta o no les afecta estas 

apreciaciones hacia otros miembros del equipo que la de ellos mismos. 

Veamos el gráfico que le corresponde. 
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Cuadro N° 31 

 

31. Cuando finaliza un partido analizo mi rendimiento de forma 
objetiva y específica (es decir, considerando hechos reales y 
cada apartado del partido por separado). 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 18 100 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

 

Nos ha llamado la atención que la mayoría de las respuestas que nos 

dieron los encuestados estén orientados a no diseñar el benchmarking 

que proponemos teóricamente. Por eso en este cuadro también 

obtuvimos el 100 % de respuesta “totalmente de acuerdo”· porque al 

finalizar el partido analizan el rendimiento de forma objetiva y 

específica. Eso es muy bueno. 

Veamos el gráfico. 
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Cuadro N° 32 

 

32. A menudo pierdo la concentración en el partido a 
consecuencia de la actuación o los comentarios poco 
deportivos de los adversarios. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 18 100 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

  

Ante la frase que se les presentó a los encuestados sobre si pierden la 

concentración en el partido como consecuencia de la actuación  o lo 

comentarios poco deportivos de los adversarios. El 100 % dijo estar en 

bastante en desacuerdo. Lo cual nos permite inferir que hay confianza 

en si mismos y en los miembros de los clubes. 

Veámoslo gráficamente. 
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Cuadro N° 33 

 

33. Me preocupan mucho las decisiones que respecto a mí 
pueda tomar el entrenador durante un partido. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 18 100 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

  

El hecho de estar al pendiente de qué decisiones toma el entrenador 

del club también fue una preocupación de la investigación. Así pues, 

obtuvimos el 100 % de respuestas de los encuestados que están 

bastante en desacuerdo, por lo que nosotros inferimos que no hay 

preocupación por ello, lo cual permite señalar que cada jugador tiene 

autoestima y confianza. 

Veamos su gráfico. 
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Cuadro N° 34 

 

34. Durante los entrenamientos suelo estar muy concentrado(a) 
en lo que tengo que hacer. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 18 100 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 
 
Prosiguiendo con nuestras mediciones a través del trabajo de campo 

nos sorprendimos una vez más con el resultado de este cuadro. Puesto 

que el 100% de los encuestados respondieron que están totalmente de 

acuerdo al decir que durante los entrenamientos suelen estar muy 

concentrados en lo que tiene que hacer. Lo cual nos ratifica en inferir 

que no se necesita diseñar un benchmarking de eficacia para este 

aspecto. 

Veamos el gráfico correspondiente. 
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Cuadro N° 35 

 

35. Suelo establecer objetivos prioritarios antes de cada sesión 
de entrenamiento y de cada partido. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 18 100 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia.   

Los encuestados también respondieron al 100 % estar totalmente de 

acuerdo en que suelen establecer objetivos prioritarios antes de cada 

sesión de entrenamiento y de cada partido. Luego en congruencia con 

nuestro marco teórico es positivo este dato, pues nos muestra aspecto 

positivo para la eficacia del futbol peruano. 

Veámoslo en gráfico. 
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Cuadro N° 36 
 

36. Mi confianza en el partido depende en gran medida de los 
éxitos o fracasos en los partidos anteriores. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 18 100 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

  

De las pesquisas que venimos haciendo premisa tras premisa, 

hallamos un resultado que si amerita diseñar un benchmarking de 

eficacia. Y es que el resultado al 100 %  de los encuestados cuando 

dijeron un poco de acuerdo ante “mi confianza depende en gran medida 

de los resultados o fracasos en los partidos anteriores” si consideramos 

que se requiere diseñar un benchmarking de eficacia, pues estamos 

metafóricamente en el centro del fiel de la balanza y no se podría 

permitir una caída que perjudicaría a los clubes de futbol. 

Veamos su gráfico correspondiente. 
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Cuadro N° 37 
 

37. Mi motivación depende en gran medida del reconocimiento 
que obtengo de los demás. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 18 100 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

 

Al preguntar sobre si la motivación –de los jugadores- depende en gran 

medida del reconocimiento que obtienen de los demás, las respuestas 

que obtuvimos al 100 % fue que están bastante en desacuerdo. Esto 

permite inferir que no hay necesidad de diseñar el benchmarking de 

eficacia, pues son los mismos jugadores que tienes sus propias 

estrategias de autovaloración. 

Veamos el gráfico que le corresponde. 
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Cuadro N° 38 
 

38. Las instrucciones, comentarios y gestos del entrenador 
suelen interferir negativamente en mi concentración durante el 
partido. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 18 100 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 0 0 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

 

Nuestros encuestados nos dieron sus respuestas al 100 % con 

“bastante en desacuerdo” ante el reactivo de que “las instrucciones, 

comentarios y gestos del entrenador, suelen interferir negativamente 

en mi concentración durante el partido”. Esto quiere decir que los 

jugadores han desarrollado mecanismos de superación inmediata de 

estas manifestaciones de diverso tipo de lenguaje ante las actuaciones 

y concentraciones durante el partido. Por tanto no hay diseño de 

benchmarking. 

Veamos el gráfico correspondiente. 
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Cuadro N° 39 
 

39. Suelo confiar en mí mismo aun en los momentos más 
difíciles de un partido. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 18 100 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 

 

También los encuestados –jugadores de los 18 clubes de primera 

división nacional del futbol peruano-  respondieron al 100 % estar 

bastante de acuerdo ante la premisa de “suelo confiar en mí mismo aun 

en los momentos más difíciles de un partido”. Este resultado nos 

permite inferir que no hay necesidad de diseñar un benchmarking de 

eficacia específica. 

Veamos el gráfico correspondiente. 
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Cuadro N° 40 
 

40. Estoy dispuesto a cualquier esfuerzo por ser cada vez 
mejor. 

 MUESTRA % 

a. Totalmente en desacuerdo 0 0 

b. Bastante en desacuerdo 0 0 

c. Un poco de acuerdo 0 0 

d. Bastante de acuerdo 18 100 

e. Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los 18 equipos de futbol de primera 
división del Perú en 2018 
Elaboración propia. 
 
Finalmente obtuvimos las respuestas al 100 % de los encuestados que 

dijeron estar bastante de acuerdo ante la premisa de “estoy dispuesto 

a cualquier esfuerzo por ser cada vez mejor”. Si esto es así entonces 

no hay necesidad de diseñar otro benchmarking de eficacia, puesto que 

específicamente esta predisposición de por sí es buen insumo para 

lograr la eficacia del futbol peruano. 

Veamos pues el último gráfico. 
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3.2. Contrastación con las conclusiones o aserciones de otros 

investigadores con los resultados que ha obtenido el Tesista. 

 

BOXWELL, Robert menciona en su libro BENCHMARKING PARA 

COMPETIR CON VENTAJA, a tono con el Benchmarking tradicional, en 

forma concreta: “El Benchmarking no es cirugía cerebral. Es sencilla y 

llanamente, aprender de los otros. Identificarlos, estudiarlos y mejorar 

basándose en lo que se ha aprendido.” (1995: 15)1 

El valor agregado que refleja esta investigación, es que los equipos de 

futbol peruanos no necesitan de lo que hacen los equipos o clubes líderes 

del sector, sino que los clubes deben desarrollarse según su propia 

identidad de acuerdo con la realidad. 

Por tanto, los 37 cuadros de los 40 trabajados como test sistémico, ha 

demostrado afirmación positiva de los jugadores de los 18 equipos de 

futbol de primera división peruanos. Tan solo tres de los cuadros 

demuestran ciertas dudas a los cuales se le  propondrá el Benchmarking 

de eficacia y eficiencia. 

 

Para demostrar cómo funciona el Benchmarking de eficacia, 

conjuntamente con el Operador de Sistema de Producción (OSP) 

señalado en las bases teóricas de esta tesis construiremos para el cuadro 

Nº 36 todo su proceso de acuerdo al siguiente detalle: 

 

                                                           
1 Subrayado del Tesista. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La utilización del nuevo paradigma del Pensamiento efectivista del Dr. E. 

Cabrera Anadón en la construcción de un diseño de Benchmarking de Eficacia 

para el futbol peruano satisface a los hinchas efectivos y potenciales, tal como 

se viene observando desde las eliminatorias al mundial de futbol de Rusia 

2018. 

2. El desarrollo del sistema de Benchmarking de Eficiencia como un nuevo 

paradigma propio del futbol peruano constituye una estrategia de 

posicionamiento donde se maximiza la satisfacción del cliente –hinchas 

efectivos y potenciales- en búsqueda de la maximización de la eficacia de los 

clubes deportivos de futbol, asegurando la innovación tecnológica de los 

rendimientos futbolísticos que nos permiten introducir novedades y 

transferirlos a nuestros clientes potenciales. Esta es una estrategia de 

desarrollo. 

3. La aplicación del nuevo paradigma de Benchmarking de Eficacia a través 

de un nuevo diseño metodológico propuesto en el futbol peruano elevará el 

nivel competitivo de los jugadores de los clubes de futbol y satisfará a los 

hinchas efectivos y potenciales del futbol peruano. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Los clubes de fútbol del Perú que deseen incrementar su valor deberán 

realizar una evaluación previa de la situación en la que se encuentran 

respecto de cada una de las variables del benchmarking, para luego 

plantear objetivos realistas que permitan iniciar el diseño de una 

estrategia que los lleve a mejorar el valor de su institución y contribuya 

a su desarrollo económico como a la satisfacción de los hinchas 

efectivos y potenciales. 

2. Para que la aplicación del modelo de benchmarking de eficacia tenga 

éxito el club o los 18 clubes del Perú,  deberán comprometerse en su 

desarrollo en el largo plazo, ya que de otro modo solo generará 

beneficios transitorios y perjudicará su valor en el largo plazo y no 

satisfará a los hinchas efectivos y potenciales. 

3. Otra sugerencia de aplicación es trabajar un estudio de los insights –

ideas- de los consumidores de fútbol peruano y los factores sociales 

que intervienen. Al ser el fútbol el deporte masivo en el Perú, obtener 

los resultados y armar un perfil del hincha peruano y el consumidor de 

fútbol peruano, incluyendo un estudio de marcas o categorías más 

afines, podría ser de utilidad para cualquier empresa que busque 

patrocinar a un equipo o para cualquier club que busque un auspicio 

puntual. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: “BENCHMARKING DE EFICACIA PARA EL FUTBOL PERUANO. 2017” 

TESISTA 
JEAN FRANCO HUASCO DURAND 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES/INDICADORES 

Pregunta general. 

¿De qué manera el 
diseño de un 
Benchmarking de 
Eficacia en el futbol 
peruano influirá en 
la satisfacción de 
los hinchas 
efectivos y 
potenciales? 

 

Preguntas 
auxiliares: 

 

b.1. ¿El estado 
actual del futbol 
peruano, obedece 
a que el paradigma 

General 

Conocer la 

influencia del diseño 

de un Benchmarking 

de Eficacia en la 

satisfacción de los 

hinchas efectivos y 

potenciales de la 

población peruana. 

Objetivos 

Específicos 

 

1. Utilizar el nuevo 
paradigma del 
Pensamiento 
efectivista del Dr. E. 
Cabrera Anadón en 
la construcción de 
un diseño de 

Hipótesis de 

trabajo 

Conocer la 

influencia El 

diseño de un 

Benchmarking 

de Eficacia 

influye en la 

satisfacción de 

los hinchas 

efectivos y 

potenciales de 

la población 

peruana. 

 

Variable 
Independiente: 
Benchmarking 
de Eficacia. 
 
Variable 
Dependiente: 
Satisfacción de 
los hinchas 
efectivos y 
potenciales del 
futbol peruano 
           
 

 
Esta es la relación entre las dimensiones y los 
indicadores: 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 
1. Benchmarking de hoy: identificar, estudiar y 
mejorar las características de los equipos de futbol 
peruanos. 
2. Benchmarking de eficacia: estrategia de 
posicionamiento; satisfacción de los hinchas 
efectivos y potenciales del futbol peruano; 
maximización de la eficacia; innovación 
tecnológica. 
3. Benchmarking de eficiencia: minimizar 
tiempo en las transacciones; Maximización de la 
eficiencia, Gestión de Operaciones Modernas de la 
Producción; Alianzas Estratégicas. 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: 
 
A. Futbol 
 

 . Física: Esto tiene relación con la 
preparación que debe poseer el jugador 
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que los contiene es 
obsoleto? 

b.2. ¿La eficacia 
organizacional del 
futbol peruano es 
satisfactoria para 
los hinchas, tanto 
como para la 
sociedad en su 
conjunto? 

 

Benchmarking de 
Eficacia para el 
futbol peruano. 
 

2. Desarrollar el 

sistema de 

Benchmarking de 

Eficiencia como un 

nuevo paradigma 

propio del futbol 

peruano 

3. Aplicar el nuevo 

paradigma de 

Benchmarking de 

Eficacia a través de 

un nuevo diseño 

metodológico 

propuesto en el 

futbol peruano. 

 

 

para ejecutar el fútbol como tal y poder 
moverse de modo de no cansarse y realizar 
de manera óptima todos los desplantes y 
movimientos dentro del campo de juego. 

 Técnica: Este punto guarda relación acerca 
de la forma de realizar las distintas jugadas 
en el fútbol, este es quizás la parte en donde 
existen más falencias porque es la parte que 
requiere mayor preparación y la más difícil 
de alcanzar de modo optimo por el jugador 
de fútbol. 

 Táctica y Reglamento: Parte del juego que 
corresponde al entrenador o preparador del 
equipo, ya que es el quien debe encargarse 
de este punto y implementar las tácticas a 
utilizar por el equipo para derrotar al equipo 
contrario. Pero a la vez el jugador juega el 
papel de poner en práctica las instrucciones 
dadas por el entrenador en el campo de 
juego. 

 Reglamento: Este punto guarda una especial 
relación con la reglamentación que se debe 
seguir dentro del fútbol y es uno de los 
primeros puntos en los que el jugador debe 
poner gran énfasis en aprenderlos y 
ponerlos en práctica  
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ANEXO Nº 02 

C.  R. D. – FUTBOL. 
Cuestionario de “Características relacionadas con el 

Rendimiento Deportivo en Fútbol”. 

 
Instrucciones: Conteste, por favor, a cada una de las siguientes cuestiones, indicando en qué 
medida se encuentra de acuerdo con ellas. Como podrá observar existen seis opciones de 
respuesta. Elija la que desee, según se encuentre más o menos de acuerdo, marcando con 
una cruz el lugar correspondiente. En el caso de que no entienda lo que quiere decir 
exactamente alguna de las preguntas, marque con una cruz en la última columna. 
 

Totalmente 
en Desacuerdo 

Bastante 
en 

Desacuerdo 

Un poco 
de 

Acuerdo 

Bastante 
de Acuerdo 

Totalmente 
de Acuerdo 

No 
Entiend

o 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
 

PREGUNTAS 
Totalmente 

en Desacuerdo ( ) ( ) ( ) 
Totalmente 
De Acuerdo 

No 
Entiendo 

1. Suelo tener problemas concentrándome mientras compito. x 
     

2. Mientras duermo, suelo “darle muchas vueltas” al partido en el que voy 
a participar. 

 x 
    

3. A menudo ensayo mentalmente lo que debo hacer justo antes de 
comenzar a jugar en un partido. 

    x 
 

4. Cuando lo hago mal, suelo perder la concentración.  
x 

    

5. No se necesita mucho para que se debilite mi confianza en mí mismo.  
x 

    

6. A menudo estoy “muerto de miedo” en los momentos anteriores al 
comienzo de mi participación en un partido. 

x 
     

7. Cuando cometo un error me cuesta olvidarlo para concentrarme 
rápidamente en lo que tengo que hacer. 

x 
     

8. Establezco metas (u objetivos) que debo alcanzar y normalmente las 
consigo. 

   x  
  

9. Algunas veces siento una intensa ansiedad mientras estoy jugando un 
partido. 

  x 
   

10. Durante mi actuación en un partido, mi atención parece fluctuar una y 
otra vez entre lo que tengo que hacer y otras cosas. 

x 
     

11. Tengo frecuentes dudas respecto a mis posibilidades de hacerlo bien en 
un partido. 

x 
     

12. Gasto mucha energía intentando estar tranquilo antes de que comience 
un partido. 

x 
     

13. Cuando comienzo haciéndolo mal, mi confianza baja rápidamente.  
x 

    

14. Pienso que el espíritu de equipo es muy importante.     
x 

 

15. Generalmente, puedo seguir jugando con confianza, aunque se trate de 
una de mis peores actuaciones. 

    x 
 

16. Cuando me preparo para jugar un partido, intento imaginarme, desde 
mi propia perspectiva, lo que veré, haré o notaré cuando la situación sea 
real. 

   x 
  

17. Mi confianza en mí mismo es muy inestable.  
x 

    

18. Cuando mi equipo pierde, me encuentro mal con independencia de mi 
rendimiento individual. 

 x 
    

19. Cuando cometo un error en un partido me pongo muy ansioso.  
x 
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20. En este momento, lo más importante en mi vida es hacerlo bien en el 
fútbol. 

    x 
 

21. El fútbol es toda mi vida.     
x 

 

22. A menudo pierdo la concentración durante los partidos como 
consecuencia de las decisiones de los árbitros que considero 
desacertadas y que van en contra mía o de mi equipo. 

 x 
    

23. Cuando cometo un error durante un partido, suele preocuparme lo 
que piensen otras personas como el entrenador, los compañeros de 
equipo o alguien de entre los espectadores. 

 x 
    

 

24. El día anterior a un partido me encuentro habitualmente demasiado 
nervioso o preocupado. 

 x 
    

25. Creo que la aportación específica de todos los miembros de un equipo, 
es sumamente importante para la obtención del éxito del equipo. 

    x 
 

26. En los partidos suelo animarme con palabras, pensamientos o 
imágenes. 

    x 
 

27. A menudo pierdo la concentración durante un partido por preocuparme 
o ponerme a pensar en el resultado final. 

 x 
    

28. Suelo aceptar bien las críticas e intento aprender de ellas.     
x 

 

29. Me concentro con facilidad en aquello que es lo más importante en 
cada momento de un partido. 

   x 
  

30. Me cuesta aceptar que se destaque más la labor de otros miembros del 
equipo que la mía. 

 x 
    

31. Cuando finaliza un partido analizo mi rendimiento de forma objetiva y 
específica (es decir, considerando hechos reales y cada apartado del 
partido por separado). 

    x 
 

32. A menudo pierdo la concentración en el partido a consecuencia de la 
actuación o los comentarios poco deportivos de los adversarios. 

 x 
    

33. Me preocupan mucho las decisiones que respecto a mí pueda tomar el 
entrenador durante un partido. 

 x 
    

34. Durante los entrenamientos suelo estar muy concentrado(a) en lo que 
tengo que hacer. 

    x 
 

35. Suelo establecer objetivos prioritarios antes de cada sesión de 
entrenamiento y de cada partido. 

    x 
 

36. Mi confianza en el partido depende en gran medida de los éxitos o 
fracasos en los partidos anteriores. 

  x 
   

37. Mi motivación depende en gran medida del reconocimiento que 
obtengo de los demás. 

 x  
    

38. Las instrucciones, comentarios y gestos del entrenador suelen interferir 
negativamente en mi concentración durante el partido. 

 x 
    

39. Suelo confiar en mí mismo aun en los momentos más difíciles de un 
partido. 

   x 
  

40. Estoy dispuesto a cualquier esfuerzo por ser cada vez mejor.    
x 

  








