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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta tesis tiene como objetivo elaborar un modelo de gestión para un club de fútbol en el Perú, una 
propuesta que puede ser implementada por cualquier club de fútbol en la búsqueda del  equilibrio 
entre el éxito deportivo y económico

1
. 

La presente investigación expone y analiza dos modelos de gestión -Adquisición de estrellas y 
Desarrollo de talentos- muy utilizados por los principales clubes de fútbol en el mundo, lo que les 
ha permitido alcanzar logros deportivos y económicos. 

 El éxito o fracaso de estos modelos dependen en gran medida de variables tanto externos como 
internos de los clubes de fútbol, por ello la presente investigación busca determinar cuáles son 
aquellos que afectan de manera significativa a un club de fútbol Peruano, para que a partir de este 
análisis se implemente un modelo para mejorar la gestión y alcanzar el éxito deportivo y 
económico. 

A través del análisis cualitativo se identificaron 09 códigos de mayor incidencia; los cuales son: 
contratación, gestión, cantera, campeonatos, transformación, asociación, organizacional, 
espectáculo, y profesionalización, mostrados en orden de mayor a menor ocurrencia los cuales son 
influyentes en la gestión del fútbol. El código gestión y profesionalización son los que fortalecen el 
modelo en gran medida y son los que contribuyen  alcanzar las metas y objetivos de los clubes de 
fútbol.  

Mediante el análisis cuantitativo se identificaron 08 factores críticos influyentes en el tema de la 
gestión del fútbol. Asimismo, se mostró los conglomerados o clúster de respuestas que daban valor 
a cada factor, desde diversos puntos de vista o apreciaciones de dichos conglomerados.  El fútbol, 
al ser un tema muy controversial quedó sustentado en esta metodología, puesto que se originaron 
5 clúster que demuestran la diversidad de opiniones respecto al tema. Cabe señalar que los ítems 
más considerados por los encuestados como críticos, fue la forma incorrecta de gestionar y de 
asociación que tienen los clubes con más problemas económicos en la actualidad.  

De los resultados obtenidos en esta tesis se ha identificado que los factores que afectan a los 
clubes de fútbol profesional en el Perú son la organización del club, reclutamiento de menores y 
contratación de mayores, el sistema de campeonato y las políticas de Estado. 

Las conclusiones de esta investigación indican que teniendo en consideración la coyuntura actual 
por la que atraviesan los clubes de fútbol profesionales en el Perú, se considera que el Modelo de 
Desarrollo de Talentos es el más adecuado para aplicarse a la realidad peruana, debido a que 
éstos no tienen la capacidad económica para poder implementar un Modelo de Adquisición de 
Superestrellas. Además según los expertos, los menores y jóvenes futbolistas del Perú cuentan 
con habilidades y talento innato que los diferencia de sus pares de otras regiones del mundo, lo 
cual reforzaría y aseguraría en cierta medida el éxito de este modelo en los clubes de fútbol del 
Perú. 

                                                 
1
 El éxito deportivo y económico es una dinámica de progreso continuo, que conduce a la realización de un 

ideal elevado.  

 



Finalmente se debe señalar que aquellos clubes de fútbol que deseen mejorar su modelo de 
gestión deben realizar una evaluación previa de la situación en la que se encuentran respecto a 
cada uno de los factores relevantes – Organización del club, Reclutamiento de menores y 
Contratación de jugadores, Sistema de Campeonato y cómo influyen las Políticas de Estado - para 
luego plantear objetivos realistas y medibles que le permitan iniciar el diseño e implementación de 
una estrategia que los lleve a mejorar el modelo de gestión; por consiguiente, contribuyan con el 
éxito deportivo y económico. 

 

Resumen elaborado por los autores. 


