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Introducción 

El estudio del consumidor deportivo ha sido liderado a través del tiempo por 

publicaciones especializadas en el tema, organizaciones deportivas profesionales 

y por empresas dedicadas a la investigación de mercados. Estos estudios se han 

enfocado a mirar tanto las variables internas (e.g., actitudes, motivación, 

percepción, aprendizaje, auto concepto), como las variables externas (e.g., 

demográficas, grupos de referencia, medios de comunicación y transmisión,). 

Dichas variables,  afectan la disposición del consumidor a asistir a los eventos 

deportivos, a comprar mercancía institucional y a practicar el deporte. No obstante, 

al haberse realizado estos estudios, no se ha podido establecer con certeza 

cuáles son las variables que verdaderamente  influyen más en esta disposición y 

por lo tanto, estas no se han juntado para así poder crear estrategias que 

contribuyan a la atracción de nuevos consumidores. En el contexto colombiano no 

se conocen publicaciones o acercamientos al consumidor deportivo ni al mercadeo 

deportivo en general. Por lo tanto, se está perdiendo información valiosa que 

puede contribuir a fortalecer la conexión del deporte con sus usuarios y 

consumidores. 

Por tal motivo, el objetivo de este proyecto de grado es conocer las variables que 

afectan la intención de asistir al estadio a observar un partido de fútbol, y de 

acuerdo a esto poder establecer cuál es la diferencia entre las personas que 

asisten y las que no, a este tipo de eventos. Por lo que se propuso para este 

proyecto de grado el estudio de cuatro variables: influencia de medios de 
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transmisión, nivel de involucramiento, influencia social y variables demográficas. El 

fútbol se escogió como deporte a analizar por ser el deporte con mayor grado de 

profesionalización, popularidad, y mayor consumo en el país.  

La metodología que se llevó a cabo en este proyecto fue un análisis discriminante 

de grupos mediante muestreo por encuestas. Por lo que primero se diseñó un 

cuestionario que pudiera medir las variables que se mencionaron anteriormente, y 

así se aplicó en primera instancia un estudio piloto. Posteriormente, se realizó una 

regresión logística donde se tomaron dos grupos de 50 personas, los cuales se 

distinguen por ser aficionados al fútbol pero se dividen en los que asisten y los que 

no  al evento deportivo que es objeto de estudio.  

En el primer capítulo de este proyecto se encuentra el marco teórico donde se 

trata al evento deportivo como un producto de tipo hedónico al igual que 

conceptos como medios de transmisión, involucramiento e influencia social. En el 

segundo capítulo se presenta tanto la metodología utilizada como el análisis de 

resultados. Y el tercer y último capítulo, presenta las conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo a lo encontrado en la respectiva investigación.    
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1. Marco Teórico  

El presente marco conceptual se enfoca, en una primera instancia,  en definir  

conceptos como comportamiento del consumidor, mercadeo y producto deportivo 

para la contextualización de este trabajo de investigación. Posteriormente, se 

expone a qué tipo de producto hacen referencia los eventos deportivos y el 

deporte el cual es el foco de estudio; finalmente se presenta una justificación y 

revis ión bibliográfica de las variables que se proponen en esta investigación. Todo 

esto, con el objeto de poder entender las distintas apreciaciones que se han 

planteado y la importancia que esto tendría para el entorno deportivo colombiano.   

1.1. Comportamiento del Consumidor 

Varios autores han tratado el tema de comportamiento del consumidor. Según 

Peter y Olson (2002) este se define como: “el involucramiento de sentimientos y 

pensamientos que los consumidores experimentan al igual que las acciones que 

efectúan en el proceso de consumo” (p. 6). Además, el estudio del 

comportamiento del consumidor se enfoca en cómo el entorno y su interacción con 

el mismo, influye en el proceso de compra de cada uno de los consumidores, es 

decir, bajo qué condiciones y que tan frecuentemente el consumidor está 

dispuesto a consumir los distintos bienes y servicios que el mercado le ofrece.  

Por su parte, Hawkins, Best & Coney (2004) establecen que el comportamiento del 

consumidor es “el estudio de individuos, grupos, u organizaciones y los procesos 

que estos usan para seleccionar, asegurar, usar y disponer de productos, 
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servicios, experiencias o ideas para satisfacer sus necesidades y los impactos que 

estos procesos tienen en el consumidor y en la sociedad” (p. 7). Igualmente, para 

Solomon (2006) el comportamiento del consumidor es “el estudio de los procesos 

involucrados cuando los individuos o grupos seleccionan, compran, usan o 

disponen de productos, servicios, ideas o experiencias que satisfacen las 

necesidades o deseos” (p. 7); por lo que el estudio del comportamiento del 

consumidor también implica estar al tanto de los antecedentes y consecuencias 

del proceso de compra y consumo. 

No obstante, para entender mejor este concepto es necesario definir qué es 

consumidor. Consumidor para Solomon (1992), es aquella persona que realiza el 

proceso de consumo. Este proceso de consumo se divide en tres etapas: la 

primera es la de precompra, es la cual donde el consumidor identifica una 

necesidad; la segunda etapa es la de compra, donde se efectúa la adquis ición 

como tal; y la última de ellas es la de post-compra, en la cual se determina si el 

producto pudo satisfacer las necesidades identificadas en la primera etapa.  

Es, importante, adicionalmente, diferenciar entre consumidor y comprador. En 

muchas ocasiones más de una persona interviene en el proceso de compra. De 

esta forma, se puede apreciar repetidamente que la persona que compra cierto 

producto o servicio no es la misma que lo va a consumir. Por ejemplo, los padres 

les compran la marca preferida de ropa a sus hijos, y al mismo tiempo, las 

personas que realizan el mercado de la casa quieren probar nuevos productos de 

acuerdo a las experiencias de otras personas que lo han utilizado.   
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Por lo tanto, es de gran importancia tener un conocimiento teórico en esta área 

para  entender las disposiciones de los consumidores con respecto a los estímulos 

que se le presenten y así entender y predecir sus repuestas. De igual manera, el 

entendimiento del consumidor ayuda a una correcta formulación estratégica de 

mercadeo al ofrecerle lo que éste requiere en términos de gustos, preferencias y 

necesidades. 

1.2. Industria Deportiva  

El estudio del comportamiento del consumidor también es relevante dentro de la 

industria deportiva, ya que, al igual que otras industrias ofrecen productos y 

servicios para su consumo. Por lo que Molina & Aguiar (2004) consideran que en 

general, cualquier organización que crea o facilita un producto deportivo para su 

consumo, ya sea a nivel individual, social u organizacional, es parte de la industria 

del deporte.  

Sin embargo, es de gran importancia saber qué es deporte. En 1992, según la 

Carta Europea del Deporte este se define de la siguiente manera (Molina & Aguiar, 

2004, p. 18): 

 Se entenderá por deporte a todo tipo de actividades f ísicas que, mediante una 

participación organizada o de otra forma, tengan por f inalidad: la expresión, la mejora de 

la condición ps íquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en 

competiciones de todos los niveles.  
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Asimismo, el concepto del deporte ha sido enmarcado dentro de otro contexto: 

como medio de recreación y esparcimiento. Esto produjo que se ligará más 

adelante como una actividad para pasar el tiempo de ocio, convirtiéndose el 

deporte como una de las actividades favoritas para este fin (Kymball & Freysinger, 

2003).  

1.2.1. Mercadeo Deportivo 

Los deportes han tenido una gran acogida a través de la historia. Iniciaron como 

una actividad de esparcimiento y, posteriormente, como culto a los dioses en las 

antiguas civilizaciones (History of Sports and Games…2008), donde solo se 

practicaba a nivel individual. Consecutivamente, el deporte moderno nace en 

Inglaterra en el siglo XIX en Inglaterra como una expresión de status y distinción 

de los sectores con alto poder adquis itivo (Molina et al., 2004). A medida que ha 

pasado el tiempo (específicamente en el siglo XX), los deportes se tornaron como 

una actividad de tipo competitivo y profesional, conllevando a que tenga una 

explotación comercial y se considere la conformación de equipos para la práctica 

del mismo. A consecuencia de esto, una de las principales formas de 

entretenimiento de las sociedades modernas es el deporte.  

En este orden de ideas, el consumo del deporte ha incrementado de manera 

sustancial en términos de la gran venta de derechos de transmisión, generando 

que hagan parte del mismo los espectadores como parte esencial de su 

sostenimiento. 
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Por lo tanto, surge la necesidad de hacerle mercadeo a los deportes por parte de 

las federaciones, organizaciones deportivas profesionales, clubes, y, como es en 

el caso de Estados Unidos, para los colegios y universidades. De esta manera, se 

busca atraer y mantener a los consumidores por tiempo indefinido, ya que, hoy en 

día es cada vez más difícil posicionarse en la mente del consumidor debido a la 

gran exposición a que está sometido ya sea tanto por parte de los medios como 

de las personas que están a su alrededor, trayendo como consecuencia que este 

adquiera grandes cantidades de información. Por consiguiente, es relevante para 

las empresas o instituciones deportivas enfocarse en ofrecer productos que no 

solo hagan alusión al reconocimiento de la marca, sino darle personalidad a la 

misma para que el consumidor se vea reflejado en ella (Sports & Business 

Ltda…2008).        

Algunos autores se han enfocado en definir de la forma más adecuada el concepto 

de mercadeo deportivo. Mullin, Hardy & Sutton (2007) lo definen como: 

El Mercadeo Deportivo consiste en todas las actividades diseñadas para conocer 

las necesidades y deseos de los consumidores del deporte a través de procesos de 

intercambio. El Mercadeo Deport ivo ha desarrollado dos ideas centrales: el mercadeo de 

productos y servicios deportivos dirigidos a los consumidores del deporte, y el mercadeo 

de otros consumidores y productos o servicios industriales a través del uso de 

promociones deportivas. (p. 11)  

De otro lado, Molina et al. (2004) dice que “la esencia del mercadeo deportivo es 

la capacidad de interpretar la evolución permanente del deporte para crear “valor”, 
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“entusiasmar” y “provocar deseos” que puedan ser complementados por los 

consumidores en el marco de su nueva ubicación social” (p. 25).  

Pero en el ámbito latinoamericano y específicamente en el colombiano este campo 

del mercadeo es muy poco desarrollado en cuanto a las investigaciones de tipo 

académico y, al mismo tiempo, en cuanto a su precaria implementación tanto en 

las federaciones como en las ligas e instituciones deportivas profesionales. Esto 

ha conllevado a que haya deficiencias en el manejo del deporte como negocio, lo 

cual ha limitado el acercamiento de una forma eficaz al conocimiento del 

consumidor deportivo, ya que el correcto entendimiento de los consumidores hace 

que se vuelvan activos valiosos para el sostenimiento en el largo plazo de las 

compañías, federaciones y organizaciones. Además, los intereses de tipo 

económico, político y social han demarcado la gestión de las instituciones y 

empresas dedicadas a esta industria, generando que el grado de 

profesionalización de las mismas sea mínimo. En este orden de ideas, las 

necesidades de inversión y financiación crecen. Por ejemplo, los clubes de fútbol 

en América Latina manejan un presupuesto anual promedio ponderado que ronda 

entre los 30 y 50 millones de dólares; en Europa, en ligas como la de España, 

Francia, Italia e Inglaterra se maneja un presupuesto que supera con amplitud la 

cifra de 450 millones de dólares al año (Molina et al., 2004). Por lo que el desafío 

que enfrenta el sector deportivo en la región incita a una ardua búsqueda de 

mecanismos que ayuden a una mejor organización y funcionamiento ante un 

entorno cambiante y que cada día se vuelve más complejo y competitivo. 
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1.2.1.1. Producto y Consumo Deportivo 

Los productos deportivos son varios y se pueden considerar tangibles e 

intangibles (Mullin et al., 2007). Por ejemplo, cuando una persona escucha la 

palabra fútbol, la persona piensa en balones, guayos, canilleras, uniformes. Estos 

son elementos tangibles. Pero al mismo tiempo se debe tener en cuenta la 

experiencia que ha tenido esta misma persona con el fútbol, es decir, en términos 

del ambiente donde se desenvuelve algún evento deportivo como las 

instalaciones, los shows que se realizan antes y después del juego y la 

ambientación del mismo. De igual forma también se considera el desempeño que 

haya tenido esa persona practicando aquel deporte. Por lo tanto, estos son los 

elementos intangibles. 

Mullin et al. (2004) consideran que el núcleo del producto deportivo es la 

“experiencia del evento”, y está compuesta por cuatro elementos (Ver figura 1): 

• Forma de juego (reglas y técnicas) 

Cada deporte se caracteriza por tener sus propias reglas y técnicas para 

poder practicarlo. En algunas ocasiones estas se cambian para que el 

deporte sea más atractivo, para poder generar un equilibrio competitivo, 

lo cual se podría tomar como un cambio en el diseño del producto. 

• Jugadores 

En muchas ocasiones una de las estrategias para atraer seguidores a 

cierto equipo o deporte es la incorporación de nuevos talentos que 
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tienen una gran proyección, o de jugadores que son estrellas 

consolidadas. Esto le agrega mayor entusiasmo o drama, por lo que 

genera una mayor experiencia en el consumidor deportivo. Un claro 

ejemplo fue la incorporación de figuras como Zidane, Ronaldo, Figo y 

Beckham al Real Madrid. Sin embargo, no puede haber control del 

rendimiento y comportamiento de los equipos, jugadores y 

entrenadores. 

• Elementos para práctica deportiva 

Hace referencia a todos los productos que son adecuados para la 

práctica de algún deporte en específico. Igualmente hace referencia a la 

mercancía de tipo institucional generando que se cree una identidad 

personal. 

• Localidad 

Todos los deportes tienen un campo o instalaciones deportivas como 

parte del producto. 

Continuando con el producto deportivo, también se hace referencia a las 

extensiones que traen estos productos como lo son los programas 

complementarios que hablan de deportes, las boletas para entrar a un evento 

deportivo, la emisión de videos de los deportes, las estadísticas del rendimiento de 

un equipo o deportista, hasta llegar a la influencia de Internet. Asimismo, se 
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destaca la transmisión de los eventos deportivos tanto por televisión como por 

radio, convirtiéndose estos como otros productos que se generan por extensión.   

En este orden de ideas, el consumo deportivo se puede definir como la disposición 

de personas u organizaciones a participar de eventos deportivos, comprar 

mercancía institucional y a practicar un deporte en específico. Pero como afirma 

Molina et al. (2004), el consumidor deportivo es más que un simple comprador, se 

podría calificarlo como un socio comercial de algún equipo o deporte.  

En el contexto colombiano no se encuentran cifras certeras con relación al 

consumo del deporte (exceptuando las cantidades de dinero que se recogen de 

las taquillas en los partidos de fútbol y su respectivo número de espectadores). 

Además, según un estudio llevado a cabo por la firma Napoleón Franco, el 49% de 

los colombianos practica deporte (Revista Dinero, 2003); s in embargo, esta 

información data del año 2003.    

1.2.2. Eventos Deportivos 

Los eventos deportivos se pueden entender como todo suceso donde se lleva a 

cabo el desarrollo de una actividad deportiva con carácter competitivo (e.g., 

partido de fútbol, partido de basquetbol, campeonato de póker, carrera de 

atletismo). Además, son considerados como una actividad de tiempo de ocio, por 

lo que este tipo de productos está en un entorno altamente competitivo, debido al 

gran número de actividades que las personas tienen para escoger para gastar 

este tiempo (e.g., cine, teatro, museos). 
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Los eventos deportivos son productos que se distinguen por atraer un gran 

número de seguidores. Entre las motivaciones se encontró: seguimiento a un 

equipo, deporte, jugador, por la proximidad geográfica, calidad del juego, y por las 

instalaciones deportivas dispuestas para el evento (Funk & James, 2004). Al 

mismo tiempo, los eventos deportivos son considerados como una actividad de 

entretenimiento y esparcimiento donde los asistentes tienen la oportunidad de 

poder interactuar con otras personas, ya que, como señala Molina et al. (2004), al 

consumidor le agrada interactuar con otros que presenten las mismas  

preferencias, hábitos e inquietudes. Igualmente también existen factores de tipo 

económico (e.g., precio de las boletas y promociones), sociales (e.g., percepción 

de valor de las boletas, identificación), y demográficos (Hansen & Gauthier, 1989), 

que de una u otra forma afectan de manera s ignificativa la asistencia a este tipo de 

eventos. 

De otro lado, los eventos deportivos son un espacio propicio para que más actores 

intervengan dentro del mismo. Estos actores son tanto los patrocinadores de un 

equipo o atleta en específico, como los patrocinadores de los eventos, cuyo 

objetivo es el de cautivar a un mayor número de consumidores mediante la 

creación de una relación entre la marca y el evento, equipo o atleta. 

Conjuntamente, como lo afirma Mullin et al. (2007), los eventos deportivos serán el 

motor de las ventas del futuro  tanto de marcas y productos específicos. Por 

ejemplo, empresas como Nike y Adidas están en una ardua contienda para ser los 

proveedores exclusivos de indumentaria deportiva de los equipos, atletas, y  

campeonatos. Otro caso es el nombre de los escenarios deportivos donde se 
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desarrollan los partidos de la NBA, los cuales se caracterizan por llevar el nombre 

de la empresa patrocinadora (e.g., American Airlines Arena de Miami, America 

West Arena de Phoenix). En el caso latinoamericano se ve una fuerte presencia 

de patrocinadores en los equipos, atletas y eventos, mas no en el nombre de los 

escenarios gracias a que los distintos equipos de diferentes disciplinas alquilan los 

escenarios para poder llevar a cabo sus competiciones. 

Los eventos deportivos también son famosos por las emociones y experiencias 

que despiertan dentro de los fans o espectadores. Cada juego, cada evento tiene 

una única mezcla de olor, sabor, vista y sonido, por lo que los fans o espectadores 

sienten la espontaneidad e incertidumbre que genera este tipo de producto 

deportivo convirtiéndolo en algo atractivo (Mullin et al., 2007). Al tener este 

contexto, asistir a este tipo de eventos puede proporcionar una forma de diversión 

y entretenimiento, de escape de la rutina diaria o como una oportunidad de poder 

socializar con otras personas (Funk & James, 2004).  

Sin embargo, para poder lograr que los consumidores puedan establecer una 

conexión con los eventos deportivos, James (2001) afirma que para llegar a esto 

se necesita que, inicialmente, haya una influencia externa (e.g., padres, amigos, 

medios, promociones especiales, éxito del equipo). A partir de esta influencia 

externa, ya la persona ha adquirido un nivel de experiencia significativo lo cual 

genera que la persona empiece a tomar sus propias decisiones dependiendo de lo 
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que quiere. Es decir, empieza a formar actitudes, percepción1, aprendizaje2, 

involucramiento y motivación3 con respecto al evento deportivo. 

Dentro de la literatura deportiva, se hace un gran énfasis en que gracias a la 

formación de actitudes se puede llegar a una verdadera conexión con un evento o 

equipo. “Las actitudes son una evaluación general de personas (incluyéndose a sí 

mismo), objetos y temas” (Solomon, 2006, p. 234). Asimismo, “las actitudes 

pueden representar una predisposición aprendida con respecto a un objeto y 

expresa un aspecto importante de la personalidad” (Eagly & Chaiken, 1995, p. 3).     

En este orden de ideas, la no satisfacción de algunas necesidades conduce a que 

los individuos busquen objetos que les produzca una experiencia física y 

sicológica, por lo tanto, se estarían enfocando en consumir productos de tipo 

hedónico4 (Funk et al., 2004). Es decir, se están enfocando en el impacto 

emocional del producto. Por consiguiente, según Molina et al. (2004), asistir de 

manera individual o grupal a los eventos deportivos es causa del apoyo 

                                                                         
1 “Es el proceso por el cual los consumidores seleccionan, organizan, e interpretan estímulos” 
(Assael, 2004, p. 39).  

2 “Es un cambio relativamente permanente en el comportamiento como resultado de la experiencia 
(directa o indirecta)” (Solomon, 2006, p. 84). 

3 “Impulsos generales que dirigen el comportamiento del consumidor hacia la obtención de sus 
necesidades” (Assael, 2004, p. 604). 

4 Existen dos tipos de necesidades que motivan a los consumidores: Necesidades Utili tarias: Los 
consumidores siempre están al tanto de los atributos tangibles del producto (e.g., durabilidad de 
unos pantalones, ki lómetros por galón). Necesidades Hedónicas: Son subjetivas y de experiencias. 
Los consumidores confían en un producto que les suple la necesidad de diversión, autoestima, o 
fantasía (Solomon, 2006). Cabe aclarar que los consumidores pueden estar motivados a comprar 
productos que suplen los dos tipos de necesidades.   
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incondicional y de fidelidad, es un acto de fe que va atado con los sentimientos 

que las personas tengan hacia un club o seleccionado.   

Por otro lado, los eventos deportivos son uno de los espectáculos favoritos 

alrededor del mundo debido a su gran popularidad y acogida, además de su 

llegada a todos los estratos socioeconómicos. Hoy, el evento deportivo más 

popular del mundo es el fútbol y gracias a que su entidad rectora (FIFA) agrupa 

casi la totalidad de países del globo - alrededor de unas doscientas federaciones 

nacionales, superando incluso el número de miembros que hacen parte de la 

Organización de las Naciones Unidas -(ONU) - (Molina et al., 2004). 

Así, como el fútbol es el deporte con más popularidad en la sociedad colombiana y 

tiene el mayor grado de profesionalización, se escoge como el deporte a analizar 

para el desarrollo de este proyecto de investigación.  

A continuación se presenta el anális is de las variables que se propusieron y 

afectan la intención de ir al estadio a observar un partido de fútbol en la ciudad de 

Bogotá. Estas variables surgen después de haber realizado la pertinente revis ión 

bibliográfica y en la cual se hace un gran énfasis en dicha bibliografía.  

1.2.2.1. Medios de Transmisión  

Los medios (e.g., radio, televisión, periódicos, revistas, internet), han tenido una 

gran influencia dentro de las sociedades modernas por ser un medio de 

información y entretenimiento que sirve a los ciudadanos para estar al tanto de 
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todos los acontecimientos que pasan a su alrededor, gracias al alto grado de 

exposición a que estos están sometidos.  

Así, los medios de transmisión son un agente trascendental que influyen en la 

percepción  y concepción que las personas tienen del mundo, de nosotros 

mismos, al igual que hacernos entender como gastamos nuestro tiempo de ocio 

(Croteau & Hoynes, 2001). Además, es un reflejo de la vida cotidiana y sus 

tendencias (Coakley, 1990). Por lo tanto, según Bennett (1988) “los medios son 

firmas de publicación y transmisión que portan mensajes publicitarios a nivel de 

editorial y entretenimiento, además de noticias” (p. 552). De la misma forma, los 

medios de comunicación son la plataforma, puentes o referentes de las personas 

ya que estos llegan a lugares donde estos no han estado; y por consiguiente, le 

permiten a las personas conocer lo que nunca habían podido conocer y apreciarlo 

de manera personal. Por ejemplo, las personas pueden tener un acercamiento con 

el mítico estadio de la Bombonera y su equipo referente, el Boca Juniors, sin 

haber tenido previo conocimiento del mismo.    

Los medios, al jugar un rol importante dentro de las sociedades al influir política y 

culturalmente, tienen una posición única dentro de las sociedades democráticas al 

considerársele valiosa por su libre expresión y presentar distintas perspectivas 

(Croteau et al., 2001). Esto trae como consecuencia que los medios también 

tomen el papel de agente socializador (Rey, 2003). 

Los deportes mantuvieron cierta autonomía hasta finales de los años sesenta de 

los medios masivos de comunicación. En esta época, los medios empezaron a 
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difundir grandes cantidades de información acerca de los deportes conllevando a 

que finalmente se realizaran transmisiones en vivo y en directo, y, como afirma 

Molina et al. (2004), “los campos deportivos y los estadios fueron los “nuevos” 

estudios de televisión” (p. 19).   

Desde entonces, la relación de los medios de transmisión con los eventos 

deportivos es “recíproca y cada una influye y depende una de la otra para su 

popularidad y éxito comercial” (p. 104), afirman Zhang, Pease, & Smith (1998). Por 

ejemplo, eventos como los juegos olímpicos y el mundial de fútbol (que se 

celebran cada cuatro años), registran uno de los mayores niveles de audiencia por 

el gran cubrimiento que hacen los medios, y por tal razón es que su popularidad y 

seguimiento siempre se ha mantenido. Si no existiera tal conexión, es decir, entre 

los deportes y los medios, el alcance que existiría sería prácticamente nulo y no 

habría identificación con deporte o evento alguno. Debido a esto, en múltiples 

ocasiones los medios tienen una gran influencia dentro de las ligas u 

organizaciones de los distintos deportes para la programación de los partidos, y 

así buscar ofrecerles a su público objetivo toda la información con respecto a los 

eventos que transmitirán (Zhang et al., 1998). 

La televisión y la radio son los medios de transmisión más populares (Coakley, 

1990 y Leonard, 1980). Mediante éstos, las personas tienen acceso a los eventos 

deportivos; s in embargo, la creciente popularidad de la televis ión ha venido 

desplazando a la radio, haciendo que ésta última deba evolucionar y encontrar 

nuevos espacios o enfoques diferentes (e.g., programas de opinión deportiva, 
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programas especializados en música). Este tipo de medios tienen la ventaja de 

presentar los eventos deportivos en distintas formas: acción, drama, descripciones 

e interpretaciones de cada jugada que acontece, con el propósito de generar 

emociones y diversión (Zhang et al., 1998); que en cierta medida contribuye a que 

el consumidor se identifique con el evento o deporte. 

De otro lado, la televis ión genera una de las mayores fuentes de ingresos para los 

deportes en general (Jhally, 1989). La venta de los derechos de transmisión es tal 

vez uno de los negocios más rentables alrededor del mundo, y en especial la 

venta de derechos de los partidos de fútbol, al tener la mayor audiencia televisiva 

en el mundo y genera una cifra mundial de negocio que está alrededor de los 

300.000 millones de dólares (2002) (Molina et al., 2004). Pero el negocio no es 

solo de los equipos. Los medios al tener acceso a los derechos de transmisión 

venden los espacios a entidades o empresas que quieran pautar en los espacios 

programados por la compañía que transmite los eventos, al igual que a las 

compañías de televisión locales, y así poder vender las audiencias como 

commodities (Zhang et al., 1998). En el contexto colombiano, el año pasado se 

firmó un contrato por 17 millones de dólares entre la empresa TV Cable y la 

Federación Colombiana de Fútbol por 5 años. Igualmente RCN televis ión tiene 

otra participación al transmitir un menor número de partidos. La televis ión (abierta5 

y cerrada6) al tener muchas más herramientas o complementos para sus 

                                                                         
5 Hace referencia a la televisión donde se encuentran canales como Canal Uno, Canal Institucional, 
Canal Capital, Canal RCN y Canal Caracol. 

6 Hace referencia a la televisión por cable. 
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transmisiones, tales como las repeticiones, el cubrimiento que le hacen a los 

eventos deportivos y el gran número de personas que intervienen, permiten 

agregarle cada vez más elementos que hagan atractivo ver el evento a los 

consumidores. Conjuntamente, la transmisión de eventos deportivos caen en tres 

tipos de contenido en la transmisión según Zhang et al. (1998): Periodístico, el 

cual involucra mostrar el evento dentro de marcos sociales de referencia; 

entretenimiento, implica ofrecerle placer a los consumidores a través de las 

celebridades, los contenidos de los programas y la estética del juego; drama, 

refuerza el entretenimiento mediante la creación de tensiones, y emociones 

fuertes. 

Sin embargo, las sensaciones de las personas que asisten a un evento deportivo 

son distintas a las de las personas que ven los juegos por televis ión. Las personas 

que asisten presencian de primera mano el comportamiento del público, y esos 

comportamientos dentro de los asistentes contribuyen de una mejor forma al 

entretenimiento e involucramiento de los consumidores con el juego en una mayor 

medida que ver los juegos por televisión (Zhang et al., 1998). Otra característica 

relevante que encontraron Mahony & Moorman (2000) es que los espectadores 

que ven los partidos por televis ión disfrutan en gran medida ver su equipo favorito 

que tiene éxito, al igual que ver perder los partidos de los equipos que no les 

gusta. Esencialmente, los seguidores o espectadores de un equipo determinado 

se sienten mejor cuando pueden evaluar negativamente el rendimiento de otro 

equipo (Zillman, Bryant, & Sapolsky, 1989).    
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Otra forma de cautivar a la audiencia objetivo cuando se transmite un evento 

deportivo según Zhang et al. (1998), son los comentarios que hacen los 

narradores. Éstos juegan un rol muy importante ya que preparan, resumen y 

emiten información que es relevante para esta audiencia. Además, para Bryant, 

Brown, Comisky, & Zillmann (1982), los comentarios lideran el nivel de 

entretenimiento de los consumidores. Es más, afirman que la calidad del contenido 

de los comentarios puede afectar el consumo de la transmisión de eventos 

deportivos y en algunas ocasiones el nivel de asistencia al mismo. Se han llevado 

estudios acerca de la influencia de los comentarios en los consumidores y se llegó 

a la conclusión que los comentarios de tipo dramático son los que más atraen y 

generan mayor interés e involucramiento dentro de los consumidores (Zhang et 

al., 1998).  

En este orden de ideas, Gantz & Wenner (1995), llevaron a cabo un estudio donde 

medían el nivel de experiencia de los consumidores con respecto a la televisión, 

según el nivel de afición (fanship) de los consumidores, definido en términos de 

conocimiento, interés y participación con respecto al deporte; al igual que la 

experiencia de los consumidores viendo el evento, ya sea en vivo o por televisión. 

El nivel de afición lo definen los autores como el compromiso que hay con el 

deporte el cual altera el involucramiento tanto sicológico como comportamental. 

De acuerdo a los resultados que arrojó este estudio, se concluyó que los fans 

apasionados estaban más interesados en estar tanto en los eventos en vivo, como 

verlos por televis ión. Además, estaban al tanto de las últimas noticias y 

acontecimientos del deporte o eventos, y, tenían una gran participación en 
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actividades de ejercicio y deportivas. También se encontró que el nivel de afición 

está positivamente relacionado con las motivaciones que tienen los consumidores 

con los deportes y con el involucramiento s icológico, conllevando a que tengan 

comportamientos y respuestas de tipo afectivo. 

Por lo tanto, el objetivo de la transmisión de eventos deportivos es el de mantener 

el interés en los consumidores y, como señala Zhang et al. (1998), las 

transmisiones de eventos deportivos incitan y promueven la participación de los 

consumidores en los mismos. Molina et al. (2004), afirma que gracias a la 

transmisión de los eventos, los deportes son conocidos en todo el mundo, y a 

pesar de esto, los estadios y escenarios deportivos s iempre están llenos. No 

obstante, los directivos de los equipos consideran que la transmisión de un evento 

cuando su equipo juega de local afecta negativamente en la asistencia a los 

estadios (Zhang et al., 1998). Por ejemplo, en Colombia, Víctor Marulanda 

(directivo del Atlético Nacional) y Gabriel Camargo (directivo del Deportes Tolima), 

elevaron su voz de protesta con respecto a la baja asistencia a uno de sus 

partidos cuando hacían las veces de local a raíz de la transmisión de estos 

partidos y específicamente en el horario nocturno (Montes & Briceño, 2007). 

Por último, se puede observar que las transmisiones de eventos deportivos es otra 

alternativa de consumir deporte, ya que, como se había mencionado con 

anterioridad, incita y promueve la asistencia a los eventos deportivos. Asimismo, 

sirve como fuente de información que fomenta a los consumidores a identificarse 
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con los atletas, equipos y eventos deportivos, generando a que hayan fans 

comprometidos (Coakley, 1990).   

1.2.2.2. Involucramiento 

El involucramiento “se refiere al nivel de interés que tiene un consumidor con un 

producto en particular” (Solomon, 2006, p. 131). Para lograr esto, es de suma 

importancia tomar seriamente al consumidor con respecto a las respuestas que 

este emite cuando compra algún producto. Así, como lo señala Solomon (2006), 

una de las estrategias usadas para generar involucramiento es mediante la 

interacción entre el consumidor y el producto, conllevando a que el producto se 

convierta y supla una necesidad de tipo hedónico. 

Dentro de la literatura deportiva y de acuerdo a las investigaciones que se han 

llevado a cabo. Funk et al. (2004) y Wakefield (1995) afirman que para que exista 

un determinado involucramiento con un deporte, equipo o evento deportivo debe 

existir una previa identificación o conexión con los mismos, y de acuerdo a James 

(2001), esta identificación es generada por influencias externas (e.g., parientes, 

amigos, medios, promociones, éxito del equipo). Identificación, según 

Bhattacharya, Rao, & Glynn (1995), “toma lugar cuando un individuo cree que es 

parte de un grupo” (p. 31). Conjuntamente, esta persona se identifica con una 

organización (e.g., equipo, corporación) y empieza a tener una percepción como 

miembro o de pertenencia a dicha organización (Donavan, Carlson & Zimmerman, 

2005).   
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En este orden de ideas, Funk & James (2004), dicen que la identidad deportiva “se 

refiere a la internalización7 que lleva a cabo un individuo de un grupo o subcultura 

en particular (e.g., Dallas Cowboys / Melbourne Demons), y los rasgos (e.g., 

atlético, competitivo, perezoso) dentro del autoconcepto” (p. 7). Asimismo, para 

Branscombe & Wann (1992), señalan que identificarse con un equipo “es el grado 

en el cual los individuos se perciben a sí mismos como fans del equipo, 

conllevando a que estén involucrados con el equipo, su rendimiento y ven al 

equipo como una representación de ellos mismos” (p. 341). 

No obstante, es relevante hacer una distinción entre involucramiento e 

identificación. Una persona se puede ver identificada con un equipo, o con un 

evento deportivo. Pero una persona puede ser un fan de un deporte o evento con 

un alto involucramiento, pero no sigue a ningún equipo. Las personas pueden 

seguir a un equipo pero no les importa el deporte (Branscombe & Wann, 1991).  

De otro lado, Kolbe & James (2003) señalan que al generarse en una primera 

instancia la identidad con un equipo, se convierte en un componente principal para 

el desarrollo de lealtad y por ende se da el involucramiento. Además, Donavan et 

al. (2005) afirman que fans altamente identificados sienten emociones de 

pertenencia y siguen al equipo de manera permanente. Asimismo, consideran que 

los fans al tener una alta identificación son más leales y tienen un mayor 

compromiso con la organización. Todo esto genera que haya un alto compromiso 

                                                                         
7 “Proceso por el cual los individuos integran un equipo deportivo dentro de sí mismo, dando como 
resultado que el equipo sea una parte integral de la identidad de la persona” (Kolbe & James, 
2003, p. 10). 
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y unas actitudes positivas. De igual manera, Donavan et al. (2005) plasma el 

siguiente comentario: 

 Cuando los fans creen que son miembros de un equipo, empiezan a tener un 

sentido de pertenencia y esto debe trasladarse en comportamientos y creencias que son 

consistentes con la idea que cuando el equipo gana, sienten la victoria a manera personal 

y cuando pierden también la sienten a nivel personal. (p. 32) 

Investigadores como Sloan (1989) y Branscombe et al. (1991), sugieren que el 

involucramiento deportivo es motivado por placer e incrementa el bienestar fís ico y 

mental. Esto se ve reflejado dentro de los estudios realizados por Branscombe et 

al. (1991), donde afirman que el deporte puede ser un escape si el individuo está 

involucrado con competición alguna. De igual forma, se generan apegos entre las 

personas que siguen al mismo equipo de manera continua y crean lazos afectivos 

que se intensifican como resultado de compartir las victorias y derrotas. Por 

consiguiente, las personas que están altamente identificadas con un equipo 

reciben beneficios adicionales al consumir deporte.  

Sin embargo, no hay que dejar de lado un concepto de suma importancia para que 

se de ese involucramiento de manera continua, este es el refuerzo, o mejor 

conocido como reinforcement8. Este concepto toma relevancia debido al 

aprendizaje y la memoria que desarrolla el consumidor por un determinado tiempo. 

                                                                         
8 “Hay dos tipos de refuerzo: Positivo: Es una forma de recompensa gracias a una respuesta y 
comportamiento previamente aprendido. Negativo: También se da como producto de una 
respuesta o comportamiento aprendido previamente”. (Solomon, 2006, p. 93).  
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Por lo tanto, las organizaciones deportivas deben enfocarse en dar un refuerzo 

que ayude a promover la intención de volver a asistir al evento deportivo.      

Por último, en el contexto colombiano no se puede apreciar que haya iniciativas 

que soporten lo que se ha descrito anteriormente, ya que, no se conocen 

campañas lideradas por los equipos de fútbol del país. Estas iniciativas las han 

llevado más que todo son los patrocinadores de dichos equipos. Además, la 

interacción del aficionado o espectador con los equipos dentro de un evento 

deportivo no ayuda a crear dicho involucramiento. En promedio los equipos juegan 

un total de dos a tres partidos en su estadio mensualmente y el modelo del 

campeonato del fútbol colombiano (Copa Mustang), tampoco ayuda de cierta 

manera a tratar de cumplir este objetivo, debido a que en el quinto mes de dicho 

campeonato ya se excluyen a 10 de los 18 equipos. Luego, la reciente creación de 

la Copa Colombia puede ser una gran oportunidad para provocar un mayor 

acercamiento entre los equipos y, aficionados o espectadores, que ayuden al 

futuro y perduración de las instituciones deportivas (Puerto, 2008).      

1.2.2.3. Influencia Social  

Todos los individuos nos vemos expuestos a grandes cantidades de información 

que de una u otra manera nos ayudan a formar nuestros propios conceptos, 

apreciaciones y hasta nuestra propia personalidad. Toda esta información es 

proveniente de influencias externas (e.g., parientes, amigos, medios, grupos de 

referencia) y entornos (e.g., políticos, económicos, culturales) que se nos brindan 

tanto oportunidades como obstáculos para desarrollar conocimientos, habilidades 
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y gustos. En las relaciones diarias, un individuo se encuentra inmerso en una serie 

de grupos que influencian nuestra percepción de diferentes escenarios; para 

efectos de este proyecto de grado, la influencia de estos ‘grupos de referencia’ 

resulta trascendental para entender la intención de ir o no a un evento deportivo. 

Los grupos de referencia afectan en gran medida nuestro proceso de compra 

debido a que nuestras preferencias se ven moldeadas, ya sea por un grupo al cual 

pertenecemos, también para poder ser aceptados por otros o para parecernos a 

otros (e.g., celebridades, necesidad de afiliación) (Solomon, 2006). Escalas & 

Bettman (2003), definen los grupos de referencia como “grupos sociales que son 

importantes para el consumidor y con los cuales se compara” (p. 341) y al mismo 

tiempo estos han sido clasif icados9. Por tal motivo, los grupos de referencia juegan 

un papel fundamental en la conexión de las marcas con el consumidor.  

La teoría del comportamiento del consumidor ha sostenido que las actitudes hacia 

las marcas (e.g., lealtad, identificación) y compras serán influenciadas por los 

grupos de referencia cuando el producto es públicamente consumido (Bearden & 

Etzel, 1982). Dick & Basu (1994) indican que las normas sociales influenciarán en 

la lealtad de los consumidores en relación a un producto o servicio. Evidencia 

empírica sugiere que la evaluación individual de atributos con respecto a la 

decis ión de compra tiende a ser consistente a los puntos de vista de un grupo de 

referencia. Consecuentemente, dentro de una situación de tipo social, si los 

                                                                         
9 Están clasificados como Miembro de un grupo y Grupo de aspiración. El primero es un grupo de 
referencia  en el cual un individuo pertenece a dicho grupo. Y el segundo es un grupo de referencia  
en el cual un individuo aspira a pertenecer (Escalas et al., 2003). 
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individuos perciben que los miembros inmediatos de su grupo de referencia (e.g., 

amigos y familiares), piensan que una actividad de ocio es negativa o no popular, 

por ende, habrá una percepción negativa. Pero si la actividad de ocio es popular o 

está de moda y es percibida por parte de los miembros de los grupos de 

referencia, afectará de manera positiva en las actitudes del individuo (Wakefield, 

1995). 

Pero la construcción de una marca en la mente del consumidor debe estar 

asociada con una imagen positiva de la misma y ésta va quedando en la memoria. 

Al generarse estas asociaciones, los consumidores pueden gozar de beneficios 

sicológicos porque estos pueden ayudar a los consumidores a construir su 

identidad (Escalas et al., 2003). Consecuentemente, el nivel de identificación de 

un individuo con un grupo también se ve afectado por la imagen que este tenga en 

las demás personas (Wakefield, 1995). 

De otro lado, los consumidores siempre buscan información mediante la opinión 

de terceros, para que hagan una evaluación de determinado producto o servicio 

que les interesa, y esto conlleva a que se puedan compartir creencias. En esta 

búsqueda de información se han identificado tres tipos de grupos de referencia 

que tienen una gran influencia: influencia informativa10, influencia utilitaria11, 

                                                                         
10 El individuo busca información con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y personas 
que tengan conocimiento y experiencia con la marca (Solomon, 2006). 

11 La decisión de comprar cierta marca es influenciada por las preferencias de las personas con las 
cuales interactúa (Solomon, 2006). 
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influencia expresiva y de valor (value expressive influence)12 (Escalas et al., 2003). 

Por consiguiente, el voz a voz cobra relevancia en toda interacción social que 

tenga un individuo, ya que, como es bien conocido se da un intercambio voluntario 

de consejos  y anécdotas (Walker, 1995). 

En este orden de ideas, empieza a suscitarse una identificación social. Esta 

“ocurre cuando un individuo percibe un sentido de unidad y pertenencia con 

respecto a un equipo, grupo u organización, y de esta forma definirse en términos 

de este grupo” (Hogg, Terry & White, 1995, p. 32). Asimismo, Tajfel & Turner 

(1986) dicen que también se da una identificación de grupo, la cual es una 

categorización de uno mismo con un grupo existente. Esto trae como 

consecuencia  que se dé el uso del pronombre ‘nosotros’ para describir alguna 

acción realizada por el grupo (Sloan, 1989).  

Dentro de la literatura deportiva, Wakefield (1995) ha destacado que las 

percepciones de las masas populares (e.g., aceptación social) con respecto a la 

asistencia a un evento deportivo influyen de manera importante en el 

comportamiento de las personas. Por lo que el grado de aceptación de un grupo 

de referencia juega un rol importante en la intención de ir a un evento deportivo. 

Asimismo, varios estudios determinaron que si un individuo percibe que la familia y 

amigos aprueban (o desaprueban) el asistir a un evento deportivo, todo lo 

relacionado a la experiencia del mismo es percibido como mas (o menos) 

                                                                         
12 El individuo siente que al comprar o usar determinada marca realzará su imagen frente a los 
demás; asimismo, este individuo siente que las personas que compran o usan esa marca son 
admirados o respetados por otros (Solomon, 2006). 
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favorable. De igual manera, si la percepción de un individuo con respecto a la 

opinión de un grupo referencia es positiva, estarán inclinados a percibir el estadio 

y su servicio al igual que los precios de las boletas mas favorablemente. Al verse 

esta aceptación a nivel social puede incrementar el nivel de diversión estando en 

el evento y elevar el involucramiento con el deporte, por ende, la persona termina 

asistiendo al evento (Wakefield, 1995). 

Wakefield (1995), afirma que los individuos que perciben que los amigos y 

familiares favorecen la intención de ir a un evento deportivo tienden a pensar que 

el resto de la comunidad acepta ir al estadio como una actividad popular. Zillman, 

Bryant, & Sapolsky (1979), han argumentado que los espectadores dentro de un 

evento tienen un impacto positivo para el desarrollo de la personalidad al ayudarle 

a las personas a manejar sus emociones y, un individuo al seguir cierto equipo, 

empieza a tener grandes lazos sociales  y un sentido de pertenencia con esa 

comunidad (Branscombe & Wann, 1991). Por consiguiente, entre mayor sea la 

popularidad de ir a un evento deportivo dentro del grupo de referencia primario, se 

crea una fuerte percepción en cuanto a que el resto de la comunidad disfruta ir a el 

evento y entre mas fans asistan a eventos deportivos habrá una mayor difusión del 

mismo mediante el voz a voz (Baade & Tiehen, 1990).   

Por último, en el contexto colombiano tampoco se ha podido identificar o encontrar 

estudio alguno respecto a la influencia de los grupos de referencia para la 

asistencia a un partido de fútbol o algún evento deportivo en general. No obstante, 

es bien conocido que la influencia que ejercen los familiares, amigos, y las 
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hinchadas es bien significativa en la intención de consumir o no deporte. Pero tal 

vez las hinchadas son las que más han incidido de manera positiva y negativa, ya 

que a las personas les gustaría ser parte de estos grupos. En cuanto a lo positivo, 

me refiero a que las hinchadas despiertan pasiones dentro de los seguidores de 

un determinado equipo y el sentido de pertenencia que estos reflejan, lo cual 

motiva sin duda alguna el asistir a un partido de fútbol; y en lo negativo, es que 

dado al alto grado de identificación que se genera dentro de estas hinchadas, se 

ha generado en muchas ocasiones un ambiente hostil de no tolerancia con 

seguidores de otros equipos, trayendo como consecuencia actos violentos entre 

las partes y que desmotivan en gran medida la disposición de asistir a un evento 

de estos.  

Todas estas influencias descritas anteriormente parten del proceso de 

socialización en el cual se ve inmersa una persona desde sus primeros años de 

vida, y que poco a poco van amoldando el concepto y las intenciones de esta, 

conforme a la experiencia y el aprendizaje que este adquiere producto de este 

proceso.  
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2. Metodología y Análisis de Resultados 

2.1. Metodología  

2.1.1. Objetivo de la investigación 

El objetivo principal de este proyecto de investigación es el de identificar las 

variables que afectan la intención de ir a un evento deportivo en los consumidores 

del deporte. Específicamente, en lo que respecta asistir al estadio a observar un 

partido de fútbol. Por tal motivo, y para efectos de este proyecto, se optó por 

conformar dos grupos que se distinguen por ser aficionados al fútbol pero se 

diferencian entre los que asisten, y los que no asisten al estadio. 

Con la conformación de estos grupos se busca encontrar si hay diferencias 

significativas entre estos en lo que respecta a las variables que se propusieron 

para este proyecto de investigación (influencia de medios de transmisión, 

involucramiento, influencia social y variables demográficas). 

2.1.2. Diseño de la investigación  

Para llevar a cabo el objetivo previamente descrito, se realizó un estudio 

discriminante de grupos el cual se completó en dos etapas: en una primera 

instancia se ejecutó un estudio piloto realizado a 16 personas para poder 

determinar el entendimiento y la congruencia del instrumento de medición. 

Posteriormente, se les aplicó el instrumento de medición a 100 personas, 
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(distribuidas en 50 y 50 en los grupos anteriormente mencionados), y así realizar 

el estudio correspondiente.  

El estudio se realizó mediante muestreo por encuestas (Ver anexo 1) de manera 

personalizada en el Estadio Nemesio Camacho El Campín para el grupo de 

aficionados al fútbol que asisten al estadio. Asimismo, en el caso de los 

aficionados al fútbol que no asisten al estadio, los instrumentos de medición se 

aplicaron a estudiantes de bachillerato, estudiantes universitarios, personas con 

un título profesional.  

Después de haber empleado los instrumentos de medición a cada uno de los 

grupos se aplicó una regresión logística para poder establecer las diferencias que 

se pudieran suscitar entre los grupos propuestos a través del uso del programa 

SPSS. La regresión logística se aplicó por las s iguientes razones:  

• El análisis discriminante se basa en cumplir estrictamente supuestos de 

normalidad multivariante, al igual que busca que haya igualdad de varianza 

y covarianza de las matrices de los grupos  La regresión logística no exige 

estos supuestos por lo que es una herramienta útil en varias s ituaciones 

(Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2006).  

• Así no se cumplan los supuestos, los investigadores prefieren la regresión 

logística porque es similar a la regresión lineal múltiple. Además, se pueden 

realizar varias aproximaciones al poder incorporar tanto variables métricas 

como no métricas (Hair et al., 2006). 



37 

 

Tabla de contingencia Asistencia Estadio * Sexo

44 6 50
88,0% 12,0% 100,0%
50,0% 50,0% 50,0%
44,0% 6,0% 50,0%

44 6 50
88,0% 12,0% 100,0%
50,0% 50,0% 50,0%
44,0% 6,0% 50,0%

88 12 100
88,0% 12,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
88,0% 12,0% 100,0%

Recuento
% de Asistencia Estadio
% de Sexo
% del total
Recuento
% de Asistencia Estadio
% de Sexo
% del total
Recuento
% de Asistencia Estadio
% de Sexo
% del total

No asiste

Asiste

Asistencia
Estadio

Total

Masculino Femenino
Sexo

Total

2.2. Análisis de Resultados  

Con el objetivo de identificar las variables que afectan la intención de ir a un 

evento deportivo, a continuación se presentan los resultados obtenidos después 

de realizar un anális is discriminante de grupos al utilizar una regresión logística. 

Para esto, en primera instancia se hace una descripción de las características 

generales de la muestra que participó en este estudio y posteriormente se hace 

alusión a las variables que mejor discriminan, y por ende, diferencian los grupos 

en estudio.     

Se aplicó una encuesta mediante muestreo aleatorio a una muestra de 100 

personas, las  cuales se caracterizaban por ser en su inmensa mayoría hombres 

(Ver tabla 1) con una edad promedio de 27 años (Ver tabla 2), solteros (Ver tabla 

3), pertenecientes al estrato 4 (Ver tabla 4), que estudian o trabajan (Ver tabla 5), 

y tienen ingresos promedios mensuales que están entre los 0 y 500.000 pesos 

(Ver tabla 6).    

Tabla 1. Características de la muestra (Sexo) 
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Resúmenes de casos

Edad

50 27,40
50 26,16

100 26,78

Asistencia Estadio
No asiste
Asiste
Total

N Media

Tabla de contingencia Asistencia Estadio * Estado Civil

11 38 1 50
22,0% 76,0% 2,0% 100,0%
50,0% 50,7% 33,3% 50,0%
11,0% 38,0% 1,0% 50,0%

11 37 2 50
22,0% 74,0% 4,0% 100,0%
50,0% 49,3% 66,7% 50,0%
11,0% 37,0% 2,0% 50,0%

22 75 3 100
22,0% 75,0% 3,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
22,0% 75,0% 3,0% 100,0%

Recuento
% de Asistencia Estadio
% de Estado Civ il
% del total
Recuento
% de Asistencia Estadio
% de Estado Civ il
% del total
Recuento
% de Asistencia Estadio
% de Estado Civ il
% del total

No asiste

Asiste

Asistencia
Estadio

Total

Casado Soltero Viudo
Estado Civ il

Total

Tabla de contingencia Asistencia Estadio * Estrato Socioeconomico

0 12 27 8 3 50
,0% 24,0% 54,0% 16,0% 6,0% 100,0%

,0% 50,0% 48,2% 66,7% 50,0% 50,0%

,0% 12,0% 27,0% 8,0% 3,0% 50,0%
2 12 29 4 3 50

4,0% 24,0% 58,0% 8,0% 6,0% 100,0%

100,0% 50,0% 51,8% 33,3% 50,0% 50,0%

2,0% 12,0% 29,0% 4,0% 3,0% 50,0%
2 24 56 12 6 100

2,0% 24,0% 56,0% 12,0% 6,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,0% 24,0% 56,0% 12,0% 6,0% 100,0%

Recuento
% de Asistencia Estadio
% de Estrato
Socioeconomico
% del total
Recuento
% de Asistencia Estadio
% de Estrato
Socioeconomico
% del total
Recuento
% de Asistencia Estadio
% de Estrato
Socioeconomico
% del total

No asiste

Asiste

Asistencia
Estadio

Total

2 3 4 5 6
Estrato Socioeconomico

Total

Tabla 2. Características de la muestra (Edad) 

 

 

 

Tabla 3. Características de la muestra (Estado Civ il) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Características de la muestra (Estrato Socioeconómico) 
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Tabla de contingencia Asistencia Estadio * Ocupacion

21 18 8 3 50
42,0% 36,0% 16,0% 6,0% 100,0%
46,7% 51,4% 50,0% 75,0% 50,0%
21,0% 18,0% 8,0% 3,0% 50,0%

24 17 8 1 50
48,0% 34,0% 16,0% 2,0% 100,0%
53,3% 48,6% 50,0% 25,0% 50,0%
24,0% 17,0% 8,0% 1,0% 50,0%

45 35 16 4 100
45,0% 35,0% 16,0% 4,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
45,0% 35,0% 16,0% 4,0% 100,0%

Recuento
% de Asistencia Estadio
% de Ocupacion
% del total
Recuento
% de Asistencia Estadio
% de Ocupacion
% del total
Recuento
% de Asistencia Estadio
% de Ocupacion
% del total

No asiste

Asiste

Asistencia
Estadio

Total

Estudia Trabaja
Estudia y
Trabaja

No tiene
ocupación

Ocupacion

Total

Tabla de contingencia Asistencia Estadio * Ingresos

19 7 7 17 50
38,0% 14,0% 14,0% 34,0% 100,0%
44,2% 77,8% 38,9% 56,7% 50,0%
19,0% 7,0% 7,0% 17,0% 50,0%

24 2 11 13 50
48,0% 4,0% 22,0% 26,0% 100,0%
55,8% 22,2% 61,1% 43,3% 50,0%
24,0% 2,0% 11,0% 13,0% 50,0%

43 9 18 30 100
43,0% 9,0% 18,0% 30,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
43,0% 9,0% 18,0% 30,0% 100,0%

Recuento
% de Asistencia Estadio
% de Ingresos
% del total
Recuento
% de Asistencia Estadio
% de Ingresos
% del total
Recuento
% de Asistencia Estadio
% de Ingresos
% del total

No asiste

Asiste

Asistencia
Estadio

Total

0 a 500.000
500.000 a
1.000.000

1.000.000 a
1.500.000

Mas de 1.
500.000

Ingresos

Total

Tabla 5. Características de la muestra (Ocupación) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Características de la muestra (Nivel de Ingresos) 

 

 

 

 

 

 

La medición de las variables propuestas se llevó a cabo de la s iguiente manera: 

• Para medir el involucramiento se utilizó una escala de 1 a 7, s iendo 1 el 

mínimo puntaje y 7 el máximo. Esta escala está compuesta por 10 ítems, 
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por lo que el máximo puntaje que se puede adquirir es de 70 puntos y un 

puntaje mínimo es de 10. 

• En cuanto a la medición de la influencia de medios de transmisión se utilizó 

una escala de 1 a 5, siendo 1 el mínimo puntaje y 5 el máximo. Esta escala 

está compuesta por 6 ítems, por lo que el máximo puntaje que se puede 

adquirir es de 30 puntos y un puntaje mínimo es de 6. 

• En lo que respecta a la medición de la influencia social también se utilizó 

una escala de 1 a 5, siendo 1 el mínimo puntaje y 5 el máximo. Esta escala 

está compuesta por 7 ítems, por lo que el máximo puntaje que se puede 

adquirir es de 35 puntos y un puntaje mínimo de 7. 

Para la identificación de las variables que mejor discriminan los grupos se aplicó 

una regresión logística para que en una primera instancia se incluyan todas las 

variables propuestas, (involucramiento, influencia social, influencia de medios de 

transmisión), para el desarrollo de este proyecto de grado. De esta forma se busca 

hacer una estimación del modelo base, al igual que conocer los puntajes 

estadísticos y el nivel de significancia de las variables, ya que, el fin de este 

modelo es reducir el valor de verosimilitud lo máximo posible para que el modelo 

tenga veracidad y esté bien ajustado. Al realizar esta estimación, se encontró un 

valor de verosimilitud13 de  (Ver tabla 7) y las variables con mayor puntaje 

estadístico fueron las de involucramiento y de influencia de medios de transmisión 

                                                                         
13 También se puede ver com o -2 log de verosimilitud. 
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Historial de iteracionesa,b,c

138,629 ,000
Iteración

1Paso 0

-2 log de la
verosimil i tud Constant

Coeficientes

En el modelo se incluye una constante.a. 

-2 log de la verosimil i tud inicial: 138,629b. 
La estimación ha finalizado en el número de
iteración 1 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

c. 

 

Variables que no están en la ecuación

58,462 1 ,000
39,272 1 ,000

,358 1 ,550
67,186 3 ,000

Involucramiento
Inf_Medios
Inf_Social

Variables

Estadísticos globales

Paso
0

Puntuación gl Sig.

con 58,462 y 39,272 respectivamente, además de tener un nivel de significancia 

de 0 (Ver tabla 8). 

Tabla 7. Valor de verosimilitud (1) 

 

 

 

 

   

Tabla 8. Puntajes Estadísticos y Niv el de Significancia 

 

 

 

Después de esta identificación, se volvió a aplicar la regresión logística con la sola 

inclusión de la variable de involucramiento y el valor de verosimilitud disminuyó a 

59,285 (Ver tabla 9). Adicionalmente, sale a relucir la prueba de Hosmer y 

Lemeshow14 donde hay una alta significancia, lo cual es un buen indicador del 

                                                                         
14 Varía entre 0 y 1. Mide la correspondencia de los valores actuales y los valores esperados de la 
variable dependiente. Valores cercanos a 1 indican una buena aceptación del modelo (Hair et al., 
2006).  
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Resumen de los modelos

59,285a ,548 ,730
Paso
1

-2 log de la
verosimil itud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 6 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

 

ajuste del modelo. Por lo tanto, gracias a la congruencia del modelo se clasificó 

correctamente la muestra analizada en un alto porcentaje gracias a este primer 

paso (Ver anexo 2). 

Tabla 9. Valor de Verosimilitud (2) 

 

 

 

 

Posteriormente, se aplicó una vez más la regresión logística con la variable de 

involucramiento y la variable de influencia de medios de transmisión, conllevando 

a que el valor de verosimilitud disminuyera a 40,340 (Ver tabla 10). El nivel de 

significancia de la prueba de Hosmer y Lemeshow aumentó su significancia en 

comparación a la anterior, ratificando aún más el buen ajuste que tiene el modelo. 

En este orden de ideas, la correcta clasificación de la muestra analizada aumentó 

considerablemente (Ver anexo 3) 

Tabla 10. Valor de Verosimilitud (3) 

 

 

 

Resumen de los modelos

40,340a ,626 ,834
Paso
1

-2 log de la
verosimil i tud

R cuadrado
de Cox y Snel l

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha final izado en el número de
iteración 7 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 
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Variables en la ecuación

,208 ,054 14,966 1 ,000 1,231
-,358 ,115 9,720 1 ,002 ,699

-3,955 2,596 2,322 1 ,128 ,019

Inv olucramiento
Inf _Medios
Constante

Paso
1

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Inv olucramiento, Inf _Medios.a. 

 

En consecuencia se generó la siguiente función de regresión (Ver también tabla 

11): 

 Y = -3,955 + 0,208(Involucramiento) – 0,358(Inf_Medios)   

Tabla 11. Función de Regresión 

 

 

 

 

A partir de esta función se puede inferir que la variable de involucramiento tiene 

una relación positiva con respecto a la asistencia al estadio, lo cual quiere decir 

que a mayor involucramiento en el consumidor hay una mayor probabilidad que 

este asista al estadio. Mientras que la variable de influencia de medios de 

transmisión tiene una relación negativa, lo cual quiere decir que a mayor influencia 

de estos en el consumidor hay una menor probabilidad que este asista al estadio a 

observar un partido de fútbol. 

Adicionalmente, dentro de la bibliografía consultada se hace referencia a que para 

discriminar entre grupos es relevante la diferencia de medias en cada una de las 

variables. Por lo que se encontró que las variables de involucramiento y la de 

influencia de medios de transmisión tenían las mayores diferencias de medias 

entre los grupos. El grupo que presentaba un alto involucramiento era el de las 

personas que asisten al estadio a observar un partido de futbol, mientras que el 
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Estadísticos de grupo

32,40 12,779 50 50,000
20,54 4,982 50 50,000
23,42 5,803 50 50,000
58,08 8,703 50 50,000
13,44 3,866 50 50,000
24,04 4,571 50 50,000
45,24 16,878 100 100,000
16,99 5,693 100 100,000
23,73 5,207 100 100,000

Inv olucramiento
Inf luencia Medios
Inf luencia Social
Inv olucramiento
Inf luencia Medios
Inf luencia Social
Inv olucramiento
Inf luencia Medios
Inf luencia Social

Asistencia Estadio
No asiste

Asiste

Total

Media Desv . típ.
No

ponderados Ponderados

N v álido (según lista)

 

grupo de personas que no asisten al estadio se ven altamente influenciados por 

los medios de transmisión (Ver anexo 5).    

Tabla 12. Medias Representativas 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, las variables que mayor poder discriminante tienen entre los grupos 

son las  de involucramiento e influencia de medios de transmisión en cuanto a la 

asistencia al estadio a observar un partido de fútbol. 
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3. CONCLUSIONES  

Analizar las variables que afectan la asistencia al estadio a observar un partido de 

fútbol resultó ser un reto interesante en cuanto al precario desarrollo de este tipo 

de investigaciones en el país, por lo que se recurrió a la aplicación de la literatura 

desarrollada en países donde la industria deportiva es más especializada (e.g., 

Estados Unidos, Europa en general). En tal sentido, este proyecto de investigación 

pretendió hacer un acercamiento al consumidor deportivo colombiano y conocer 

las razones que motivaban su asistencia al estadio. A continuación presento 

algunas conclusiones generales sobre esta investigación: 

• El primer aspecto que llama la atención es que las personas que asisten al 

estadio tienen un alto involucramiento. Al existir dicho involucramiento, hay que 

resaltar que uno de los factores que más influye en este, es el equipo el cual 

s iguen los aficionados. Por lo que se infiere que el involucramiento con 

respecto a la asistencia al estadio, se ve altamente sujeto al nivel de afición 

que tenga la persona por determinado equipo, ya que, éstas tienen la 

necesidad emocional de identificarse con un equipo,  y que este sea exitoso. 

Por lo tanto, el reforzamiento que se lleve a cabo depende en gran medida del 

buen desempeño del equipo.  

• La influencia de los medios de transmisión es significativa en las personas que 

no asisten al estadio a ver un partido de fútbol, y se corrobora por lo afirmado 

en la bibliografía consultada y algunos directivos del fútbol colombiano, los 
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cuales dicen  que la transmisión de partidos, (en especial los que se pasan por 

televis ión), afectan negativamente la asistencia al estadio. Esto se debe, en 

gran medida, a la gran exposición a la cual está sometida una persona por 

estos medios, además se destaca que la publicidad que hacen los equipos es 

mínima o inexistente y, solo hay conocimiento de éstos en programas 

especializados, noticieros, periódicos, revistas, es decir, en los medios de 

comunicación. No obstante, es importante dejar en claro que la demanda 

indirecta (empresas que quieren usar el fútbol para llegar al hincha) influyen en 

este aspecto al dominar en cierta medida estas determinaciones en la 

transmisión de los partidos. 

• De otro lado, después de haber tenido conocimiento de las características de la 

muestra participante en esta investigación, es de gran relevancia hacer 

hincapié en la necesidad que los equipos hagan una mayor publicidad y se 

enfoquen en segmentar por edad ya que el promedio de edad fue de 27 años y 

según el investigador R. Miller (conferencia realizada en la universidad, 3 de 

abril, 2008) el público objetivo del fútbol a nivel mundial está en los hombres 

jóvenes de 15 a 34 años con ingresos disponibles. 

• Por último, es de suma importancia que los equipos busquen que la asistencia 

al estadio se convierta en una experiencia. Es decir, que se busque cambiar la 

concepción que no solo se va al estadio a observar un partido de fútbol, s ino 

que se va a observar un espectáculo y se puedan apreciar otra serie de cosas 

(e.g., apreciar las instalaciones del estadio, disfrutar de una buena zona de 
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comidas, que hayan shows o juegos pirotécnicos en el entretiempo)  ya que 

como todos sabemos este tipo de actividades es considerada como una 

actividad de recreación y esparcimiento, y de esta forma atraer atacar otros 

públicos objetivo que necesariamente no tenga que gustarle el fútbol. 

Limitaciones y Recomendaciones  

• Debido a que el desarrollo de este proyecto de grado es de solo un semestre 

se crean limitaciones de tiempo. Por lo tanto, es importante que en el futuro se 

puedan llevar a cabo estudios de tipo longitudinal para poder determinar los 

distintos comportamientos de los aficionados a lo largo de la temporada y así 

tratar de sacar conclusiones más acertadas, es decir, poder determinar el 

grado de involucramiento s ituacional del consumidor deportivo. 

Adicionalmente, se recomienda usar un tamaño de muestra más representativo 

debido al gran número de aficionados que tiene el fútbol en el país y en 

especial Bogotá. 

• Si bien se pudo establecer que la influencia social era de igual manera para 

ambos grupos, es importante que en el futuro se puedan llevar a cabo estudios 

que se enfoquen en la influencia de las barras bravas en la asistencia al 

estadio debido a las distintas concepciones que se tienen sobre las mismas. 

• Por último, tal vez la recomendación más importante es la de realizar estudios 

con otro  tipo de variables que afecten la asistencia al estadio y las variables 

que se recomiendan son las s iguientes:  
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o Seguimiento a las estrellas de un equipo. 

o Proximidad geográfica al s itio donde se desempeña el equipo. 

o Ingreso per cápita de la ciudad donde se desempeña el equipo. 

o Calidad de servicio en las instalaciones donde juega el equipo. 

o Entretenimiento y esparcimiento. 

o Popularidad del equipo. 
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Figura 1. Elementos Centrales del Producto Deportivo y sus Extensiones15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
15 T om ado de M ullin , B. J., Hardy, S., & Sutton, W. A. (2007). Sport Marketing. (3ra Ed.). 
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Anexo 1. Instrumento de Medición  

Núm ero de Encuesta ___ 

Buenos días/tardes 

En este mom ento estoy llevando a cabo mi  proyecto de grado acerca de Eventos Deportivos  y 
estoy interesado específicam ente en conocer sus opiniones acerca de la Asistencia al estadio a 
observar partidos de fútbol. La encuesta que se le presenta a continuación está dividida en tres 
partes y tenga en cuenta que no hay respuesta correcta o incorrecta a cada pregunta. T oda la 
información que usted suministre será confidencia l  y será utilizada únicamente con fines 
académicos. 

Encuesta 

¿Usted es af icionado al fútbol?  Si ____        No ____ 

(Si su respuesta es no, por favor no seguir con la encuesta) 

¿Usted asiste regularmente al estadio a observar partido de fútbol?   ____  

(Marque 1 si su respuesta es af irmativa y 0 si es negativa) 

Usted como una persona af icionada al fútbol (escoja la opción que usted considere 
adecuada marcándola con una X)  

Pref iere ver los partidos asistiendo al estadio ____ 

Pref iere ver los partidos en un sitio distinto al estadio ____ 

 

INVOLUCRAMIENTO 

A continuación se le presentan una serie de escalas para poder m edir su involucramiento. Para 
medir esto, necesito que usted j uzgue su involucramiento o interés hacia la Asistencia al 
Estadio a observar partidos de fútbol en una serie de escalas descriptivas y de acuerdo com o 
UST ED percibe este tipo de producto. A continuación se le explica cóm o se debe contestar estas 
escalas. 

Por ejemplo 

Si  usted siente que el  producto (Sham poo) que aparece a l  princip io de la escala  está muy 
relacionado  con uno de los extrem os de la escala, usted debería marcar com o sigue: 
 
       SHAMPOO 
 
    M uy importante para mi   x: _: _: _: _: _: _: Poco im portante para mí 
 
                                                      O 
    M uy importante para mi    _ : _: _: _: _: _: x: Poco importante para m i 
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Si  usted siente que el  producto (Sham poo) está completamente relacionado con uno u otro de 
los extremos de la escala (pero no en extrem o) usted debería m arcar com o sigue: 
 
                No m e concierne   _: x: _: _: _: _: _: M e concierne  
 
                                                       O  
                No m e concierne   _: _: _: _: _:  x: _: Me concierne 
 
Si  usted siente que el  producto (Shampoo) está poco relacionado (pero este no es  indi ferente 
para usted) con uno de los extremos de la escala, usted debería marcar como sigue: 
 
        Muy relevantes para mi    _ : _:  x: _: _: _: _:  Poco relevantes para mi 
                                                        
                                                          O 
        Muy relevantes para mi     _ : _: _: _:  x: _: _:  Poco relevantes para mi 
 
Importante 
 

· Asegúrese de contestar cada escala para el  producto (Asisti r a l estadio) no omita nada. 
· Nunca m arque más de una vez en cada escala. 

 
Haga un ju icio separado  e independiente para cada ítem. Trabaje a una velocidad 
constante a través del cuestionar io.  No se preocupe o haga un énfasis especial en un 
ítem individual.  Lo que quiero son sus sentimientos inmediatos acerca de las escalas  
individuales. Por favor conteste cuidadosamente, puesto que queremos sus impresiones 
verdaderas. Alguna pregunta? 
 

Para m i ASISTIR AL ESTADIO16 

Muy importantes para mi ___:___:___:___:___:___:___:        Poco importantes para  mi 

Me aburren ___:___:___:___:___:___:___: Me interesan 
 

Relev ante para mi ___:___:___:___:___:___:___: Irrelev ante para mí 

Emocionantes para mí ___:___:___:___:___:___:___: No es emocionantes para mí 
 

No significa nada para mí ___:___:___:___:___:___:___:        Signif ica mucho para mí 

Muy atractiv o para mí ___:___:___:___:___:___:___:        Poco atractivo para mí 
 

Fascinante ___:___:___:___:___:___:___:        Mundano  
 

Poco v alioso para mí ___:___:___:___:___:___:___: Muy  valioso para mi 

Me inv olucra ___:___:___:___:___:___:___: No me inv olucra 

No lo necesito ___:___:___:___:___:___:___: Lo necesito 

                                                                         
16  Escala tom ada de Zaichkowsky, J. L. (1994). Research Notes: The Personal  Involvement 

Inventory: Reduction, Revision, and Application to Advertising. Journal of Advertising, 23, 59-70.  
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Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo

1 2 3 4 5

Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo

1 2 3 4 5

Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo

1 2 3 4 5

Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo

1 2 3 4 5

Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo

1 2 3 4 5

Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo

1 2 3 4 5

MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

A continuación se le presentan una serie de preguntas con sus respectivas escalas, por lo 
que necesito que USTED responda a conciencia las siguientes preguntas. Marque con 
una X la opción que considere más adecuada La escala va de 1 a 5, donde 1 es 
totalmente de desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.  

Usted se emociona mas viendo/escuchando un partido de fútbol por TV/radio que 
asistiendo al estadio 
 
 

 
 
Usted pref iere ver/escuchar los partidos de fútbol por TV/radio porque adquiere mas 
información, (alineación, órdenes de los técnicos, noticias de actualidad del equipo, 
análisis de jugadas polémicas), sobre el partido que asistiendo al estadio 
 
 
 
 
Usted pref iere quedarse en casa y no ir al estadio porque tiene la posibilidad de enterarse 
de lo que pasó mediante programas especializados en fútbol o el noticiero 
 
 
 
 
El tono que ut ilizan los narradores en las transmisiones de los partidos despiertan su 
interés en el mismo 
 
 
 
 
Usted pref iere ver/oir los partidos de fútbol por TV/radio que asistir al estadio porque las 
transmisiones hacen que usted pueda estar mas comodo 
 
 
 
 
Los medios de transmisiíon (radio y televisión) lo motivan a asistir al estadio  
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Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo

1 2 3 4 5

Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo

1 2 3 4 5

Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo

1 2 3 4 5

Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo

1 2 3 4 5

Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo

1 2 3 4 5

Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo

1 2 3 4 5

Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente 
de acuerdo

1 2 3 4 5

INFLUENCIA SOCIAL 

A continuación se le presentan una serie de preguntas con sus respectivas escalas, por lo 
que necesito que USTED responda a conciencia las siguientes preguntas. Marque con 
una X la opción que considere más adecuada La escala va de 1 a 5, donde 1 es 
totalmente de desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.  

Si sus familiares o amigos van al estadio, usted va también 
 
 
 
 
Sus familiares y amigos alguna vez lo han inf luenciado para que vaya al estadio 
 
 
 
 
La opinión de terceros que estos tengan con respecto a la asistencia al estadio a observar 
un partido de fútbol inf luye en su decisión de ir al mismo 
 
  
 
 
Si en su comunidad es bien visto ir al estadio y es considerada una actividad popular, 
usted iría al estadio 
 
 
 
 
Entre más personas van al estadio usted se siente más motivado a ir al mismo 
 
 
 
 
El compartir y socializar con los seguidores de su equipo lo motiva a asistir a l estadio 
 
   
 
 
Usted va al estadio porque las barras lo motivan a ir  
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Prueba de Hosmer y Lemeshow

3,324 8 ,912
Paso
1

Chi-cuadrado gl Sig.

 

Por ú ltimo, por favor complete los siguientes datos: 
Sexo  
Masculino____   Femen ino____  
Edad ____  
Estrato socioeconómico según recibo de servicios públicos ____  
Estado Civil 
Casado ____  
Soltero ____  
Separado ____  
Viudo ____  
Otro ____  
Ingreso promedio mensual 
0 a 500.000 ____ 
500.000 a 1.000.000 ____  
1.000.000 a 1.500.000 ____  
Más de 1.500.000 ____ 
Ocupación  
Estud ia ____  
Trabaja ____  
Estud ia y trabaja ____  
No t iene ocupación ___ 
 
 

M UCHAS GRACIAS POR SU C OLABORACIÓN 

Anexo 2. Resultados Complementarios de la Regresión Logística (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de clasificacióna

42 8 84,0
6 44 88,0

86,0

Observ ado
No asiste
Asiste

Asistencia
Estadio

Porcentaje global

Paso 1
No asiste Asiste

Asistencia Estadio Porcentaje
correcto

Pronosticado

El v alor de corte es ,500a. 
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Prueba de Hosmer y Lemeshow

2,392 8 ,967
Paso
1

Chi-cuadrado gl Sig.

 

Tabla de clasificacióna

44 6 88,0
5 45 90,0

89,0

Observado
No asiste
Asiste

Asistencia
Estadio

Porcentaje global

Paso 1
No asiste Asiste

Asistencia Estadio Porcentaje
correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a. 

 

Anexo 3. Resultados Complementarios de la Regresión logística (3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


