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INTRODUCCIÓN 

 

China es un país que se ha caracterizado por la continua búsqueda del estado de 

bienestar físico, mental y espiritual, en gran medida influenciado por su historia y sus 

corrientes culturales y religiosas. Pero no solo es relevante lo cultural; la apuesta del 

gobierno chino por el deporte ha favorecido que empresas chinas muy conocidas y cuyo 

objeto social no recae en este, hayan invertido y sigan invirtiendo grandes sumas de dinero 

en el mercado deportivo. Son ejemplo de ello los grupos Alibaba, Wanda y China Media 

Capital (CMC). 

El Consejo de Estado de China ha publicado que para 2025 se espera que la 

industria del deporte genere alrededor de 5 millones de yuanes, lo que se traduce en 

aproximadamente 656 mil millones de euros y con ello, que se convierta en una de las 

principales industrias económicas en China (Yanhan, 2015). 

A pesar de la apuesta global por la industria del deporte, el gobierno chino ha creado 

un proyecto especial para el desarrollo del fútbol chino impulsado por el actual presidente 

del gobierno Xi Jinping, un fan reconocido de este deporte. Y es que, a pesar de que la 

misma FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) reconoce los orígenes del 

fútbol en China, este país nunca ha conseguido destacar en él. La estrategia del gobierno 

se basa en hacer del fútbol parte de la cultura del ciudadano chino y con ello afianzar un 

proyecto audaz que no solo se basa en el éxito deportivo, sino que tiende a hacer del fútbol 

un medio para promover el crecimiento de toda la industria deportiva nacional. 
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En un primer momento se fijó 2025 como el año para la consecución de los 

diferentes objetivos como son la introducción activa del capital social para albergar 

competiciones, la reforma del deporte profesional y el desarrollo de las instalaciones 

deportivas, todos ellos recogidos en el “Documento de Opinión de los Consejos de Estado 

sobre como acelerar el desarrollo de la industria para promover el comercio deportivo”, 

publicado en 2014. Posteriormente, se publicaron nuevos documentos para el desarrollo 

concreto del fútbol chino creando objetivos a corto, medio y, sobre todo, largo plazo 

(teniendo en cuenta la orientación al largo plazo que caracteriza a la población china). En 

este sentido, los objetivos estrella del actual gobierno chino en relación al fútbol son los 

siguientes: que China albergue el Mundial masculino de fútbol, que la selección china 

masculina se sitúe como referente de nivel y excelencia deportiva, y que prevalezca una 

cultura futbolística en toda la sociedad china. 

Pero ¿por qué poner la visión en el fútbol y no en otro deporte? En gran medida, 

como hemos comentado, esta apuesta viene influenciada por la gran pasión que siente el 

actual presidente Xi Jinping hacía el fútbol, pero los datos avalan porqué es interesante 

invertir en el “Deporte Rey”. La FIFA en 2018 obtuvo unos ingresos de 4.600 millones de 

euros, la gran mayoría por la venta de derechos televisivos, y un beneficio neto de más de 

1.800 millones de euros (Díaz, 2020). Si observamos datos concretos sobre número de 

practicantes y miramos a España, comprobamos que en 2019 el número de licencias de 

fútbol ascendió a un total de 1.095.694, lo que supone el 27,8% del total de licencias 

deportivas federadas (Ministerio de Cultura y Deporte, 2020). Pero no todo reside en datos 



3 

 

económicos y número de practicantes, el fútbol además es una plataforma para que tanto 

países como marcas ganen notoriedad en el mercado mundial. Ejemplos de ello son los 

patrocinios realizados por empresas chinas en diferentes clubes y competiciones, como son 

los de Alibaba en el Mundial de Clubes, Huawei en el Atlético de Madrid, Qbao.com en la 

Real Sociedad o ZTE en el Sevilla. 

La importancia de esta tesis doctoral radica en la aportación teórica y empírica 

desde un punto de vista académico dada la poca información existente sobre el tema objeto 

de estudio, y la necesidad de hacerlo con un enfoque amplio y profundo. Estudios como 

los de Leite y Rodrigues (2017) y Lin et al. (2019) analizan factores políticos, económicos, 

sociales y deportivos en torno al fútbol chino, pero ninguno de ellos nos proporciona una 

visión global del contexto futbolístico en China. Por ello, hemos tratado de enfatizar en el 

análisis de la situación actual y la evolución y el desarrollo del fútbol en el país durante los 

últimos 30 años. Se pretende presentar los principales ejes rectores de los distintos planes 

estratégicos del gobierno chino para el desarrollo de este deporte. Todo ello, como hemos 

comentado, tratando de definir, identificar y analizar los diferentes escenarios históricos, 

económicos, sociales y culturales, pero también contrastando dicha información con 

aquellas personas que tienen o han tenido relación directa con el fútbol en China.  

Por otra parte, se considera necesario destacar las peculiaridades que se propician 

en China en torno al fútbol. Para reforzar su estrategia, el gobierno chino ha implantado la 

asignatura de fútbol como parte del currículum académico en las escuelas de primaria y 

secundaria, ha creado en su territorio la primera universidad de fútbol en el país, y ha 
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estructurado la competición universitaria en tres niveles diferentes para fomentar la 

competitividad entre los equipos para el desarrollo del fútbol base. A nivel económico, 

inició una política para que grandes empresas chinas, mediante beneficios fiscales, 

invirtiesen en equipos extranjeros para así ganar notoriedad en el fútbol europeo, pero 

posteriormente promulgó cambios e hizo más restrictivas estas inversiones. Esta política 

de inversión en clubes, jugadores y técnicos extranjeros buscaba adquirir el talento y el 

know-how europeo para, posteriormente, implantarlo en el sistema chino y conseguir así 

la misma excelencia deportiva que otros países han alcanzado. En este mismo contexto, se 

promulgaron acuerdos con instituciones con una gran experiencia en el mundo del fútbol 

para buscar sinergias y acciones de tipo estratégico, formativo y organizacional como los 

realizados con LaLiga en 2015 o con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que 

se han estrechado a partir de 2019 con la llegada de Luis Rubiales a la presidencia de la 

RFEF.  

Pero el mercado del fútbol ha llegado más lejos en el país asiático, y es que la propia 

competición española ha tenido una gran acogida en China gracias a la venta de los 

derechos audiovisuales al operador PPTV. Así, a raíz del partido más importante en número 

de seguidores de nuestra liga, el denominado “Clásico” entre Real Madrid y F.C Barcelona, 

se han organizado eventos a lo largo de todo el país. También China ha acogido las giras 

de verano de los mejores equipos europeos y ha creado su propia competición, la Premier 

League Asia Thophy, en la que participan cuatro equipos europeos de la Premier League 

para conseguir así ganar adeptos al fútbol inglés. 
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El objetivo principal de la presente tesis doctoral se centra en investigar las razones 

por las cuales la competitividad del fútbol en China todavía no ha alcanzado el nivel de 

otros países que cuentan con una mayor consolidación en este deporte. Para ello, se 

examinarán los determinantes estructurales de la competitividad nacional, así como el rol 

desempeñado por los factores culturales. De forma más precisa, se busca dar respuesta a 

estas dos cuestiones esenciales: ¿Por qué el fútbol chino todavía no es competitivo a nivel 

internacional? Y ¿cómo afectan las variables culturales a los determinantes de la 

competitividad de China en el mundo del fútbol? 

Utilizando como marco teórico el Diamante de Porter, que justifica el porqué un 

país es más competitivo que otro en un mismo sector y el Modelo de Hofstede sobre las 

diferencias culturales entre naciones, la investigación empírica propone un estudio mixto 

o híbrido del tipo QUAL  QUAN que consta de una parte cualitativa y otra cuantitativa. 

Tras el estudio cualitativo, se formulan ocho hipótesis extraídas de las entrevistas en 

profundidad realizadas a cinco personas relacionadas con el fútbol chino. Posteriormente, 

en el estudio cuantitativo se plantea un cuestionario en el que han participado 115 

encuestados, todos ellos también vinculados al fútbol en China. Por último, aplicamos 

diferentes análisis descriptivos, tablas de contingencia y pruebas chi-cuadrado, con la 

finalidad de contrastar las hipótesis planteadas. 

La tesis doctoral se estructura en torno a ocho capítulos. El primero aborda la 

evolución histórica de China y la situación del fútbol en la actualidad. El segundo capítulo 

expone el marco teórico. El tercer capítulo presenta la metodología de la investigación 
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empírica. El cuarto se centra en la investigación cualitativa, que da lugar al establecimiento 

de hipótesis que se desarrollan en el quinto capítulo. El sexto está destinado a explicar la 

investigación cuantitativa, cuyos resultados y discusión son expuestos en el séptimo 

capítulo. Finalmente, el capítulo ocho expone las principales conclusiones. 
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1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE CHINA Y SITUACIÓN DEL 

FÚTBOL EN LA ACTUALIDAD 

 

1.1 HISTORIA DE CHINA 

Denominado comúnmente como “el Gigante Asiático”, China es un país aún 

desconocido para muchos en Occidente y es que sus costumbres, cultura e historia difieren 

mucho de las que conocemos en esta parte del mundo. A continuación, se va a realizar un 

análisis de los diferentes aspectos que han influido en la concepción e imagen que existe 

actualmente de China para así poder llegar a entender los diferentes periodos que ha vivido, 

su énfasis por trabajar a medio y largo plazo, así como la disciplina nacional y empeño en 

poner todos los recursos al Plan de Estado que actualmente reside en la comunidad china: 

ser campeones del mundo de fútbol en 2050. 

Para una mejor comprensión de la situación actual de China, estableceremos las 

bases de su historia, en la cual predomina el sistema dinástico. Aunque en un primer 

momento esta división por dinastías puede resultar artificial, la periodización del proceso 

historiográfico de esta forma es necesaria; sin embargo, es importante reflejar que no es el 

sistema de poder quien marca la historia; sino las estructuras y procesos sociales. 

Trataremos de hacer una interpretación de esta y no una reproducción como tal.  

A continuación, se detallan algunos de los hechos más importantes, haciendo mayor 

hincapié en los más recientes, ya que resulta primordial conocerlos para poder entender el 

objeto del estudio.  
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1.1.1 La China imperial: orígenes y evolución 

La prehistoria en China se caracteriza por el descubrimiento de materiales que 

actualmente siguen siendo muy cotizados en el mercado mundial como el jade. En esta 

época se data al hombre más antiguo hallado en territorio chino que habitó en la provincia 

de Yunnan hace 1,7 millones de años. No obstante, los comienzos de la historia escrita se 

sitúan alrededor del año 1500 a. C. En este periodo, la dinastía Shang dominaba el norte 

del país y más que por los escritos, se conoce parte de su cultura por los restos 

arqueológicos encontrados, donde se comprueba el protagonismo que tiene la organización 

del territorio puesto que en su núcleo había grandes palacios, templos y altares erigidos 

sobre cimientos de tierra apisonada (Buckley, 2009).  

Posteriores a los Shang, llegó la dinastía Zhou quienes descubren la metalurgia del 

hierro con una antelación de 1000 años con respecto a los europeos; y se establece por 

primera vez una sociedad feudal china donde, como indica Frèches (2006), en la cúspide 

estaba el rey el cual recibía el nombre de “Hijo del Cielo” por parte de sus súbditos. En los 

últimos años de la dinastía Zhou se produce un periodo de decadencia. Por primera vez, las 

relaciones sociales cambian y ya no se legitima tanto a los poderosos, sino que las capas 

más populares toman protagonismo. Como indica Frèches (2006), el éxito de Confucio, 

gran filósofo chino que vivió en esta época, viene dado por la necesidad de las clases 

poderosas de volver a restaurar las leyes y las normas sociales; además, como añaden 

Franke y Trauzettel (1968, p. 43), “Confucio no solo contribuyó a transformar el desarrollo 
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del pensamiento. Dejó también honda huella en la literatura que había de venir”, por lo que 

su obra puede considerarse un referente durante la historia china. 

Con el Imperio Qin (221-206 a. C), llega la creación de un sistema de agrupación 

de familias basado en la responsabilidad colectiva. Es Ying Cheng quien se autoproclama 

por primera vez emperador y entre sus hechos más significativos se encuentra la 

unificación de pesos y monedas que no llegaría a Europa hasta 1848 (Gernet, 2005). Como 

expone Botton (2000), la unificación de la escritura fue otra de las obsesiones del primer 

emperador. En este periodo, se ordenó construir la Gran Muralla China. El objetivo era 

protegerse de los ataques de los bárbaros del norte. Este hecho tiene una doble lectura, ya 

que por una parte se protegen del exterior, pero por otra se aíslan del mismo no pudiendo 

conquistar nuevas tierras, algo entendible cuando su política se centró en la unificación y 

acondicionamiento del territorio. 

Tras las sublevaciones después de la muerte del primer emperador, la dinastía de 

los Han (206 a. C al 220 d. C) fue una de las más importantes en la historia de China. Liu 

Bang pasó a ser emperador y reinar bajo el nombre de Gaozu. Impulsó el comercio a través 

de la conocida como Ruta de la Seda, que tuvo gran importancia porque por primera vez 

China se abrió a occidente, lo que le permitió crecer económicamente y dar valor a sus 

materiales, los más codiciados la cerámica, las especias y la propia seda. Pero esto no fue 

lo único valioso del intercambio comercial, gracias a esta apertura y llegada de 

comerciantes y viajeros a tierra china, se introdujo una nueva filosofía, el budismo. 
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Tras los Han llegó un periodo de luchas y finalmente, la dinastía Tang fue quien 

consiguió reunificar el Imperio. Pero no lo tuvieron fácil, ya que China llevaba más de 200 

años dividida en dos, el norte, quienes se consideraban legitimo heredero de la dinastía 

Zhou; y el sur heredero de los Han (Buckley, 2009). Una de las primeras medidas fue 

establecer la capital en Chang’an, que se convirtió en un centro cosmopolita que revitalizó 

la poesía lirica, la pintura de paisaje y la escultura entre otras. En China tuvo una gran 

importancia la aparición de una nueva clase social de funcionariado civil disminuyendo la 

importancia de la clase militar. Esta idea la extrajo de la teoría confuciana donde se habla 

del Imperio gobernado por mentes públicas e Imperio gobernado por una única familia.  

La invasión mongola se inició en el año 1213 por las tropas del general Gengis Kan. 

Las conquistas del General por todo Asia se convirtieron en leyenda por la gran fuerza y 

poder de éxito que tenía en cada ataque. No obstante, fue su nieto, Kubilay Kan, quien 

reinó en China instaurando la monarquía Yuan. Durante su reinado no solo ocuparon 

China, sino también Mongolia, Tibet y Myanmar. Por primera vez, Beijing se nombró 

capital de China. Fue aquí donde se construyó la residencia imperial, que actualmente sigue 

en pie y es mundialmente conocida como la Ciudad Prohibida. Además de esta espectacular 

edificación, se construyeron diversos templos de culto para las diferentes religiones y se 

establecieron los principios de ordenación urbanística. 

El continuo descontento social por la alta fiscalidad destinada a grandes obras 

públicas, así como el distanciamiento de la vida en palacio con la realidad china, causó el 

levantamiento del campesinado y la posterior llegada de Hongwu, monje budista, al poder 
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quien fue el encargado de expulsar a los mongoles para establecer la dinastía Ming (1368-

1644). Reinstauró los exámenes oficiales para entrar como personal funcionario en los 

distintos cargos civiles y utilizó la agricultura y el comercio para rehabilitar la economía.  

Fue en 1644 cuando los manchúes llegan de nuevo al poder con el nombre de 

dinastía Qing. Es durante estos años cuando se reactiva el contacto con Europa, tanto 

mercantil, gracias al interés de las dinastías por los productos y arte chinos, como en base 

al conocimiento. Este último es impulsado por diferentes misioneros que acuden para 

ofrecer su ayuda, con notable presencia de jesuitas, franciscanos y dominicos. Lo que hace 

que los chinos conozcan Occidente según es contado por los misioneros religiosos 

enviados. Como expone López-Vera (2012), gracias a la misión jesuita en China durante 

los siglos XVI y XVII, ambas culturas son descubridoras y descubiertas.  

Matteo Ricci, fue el predicador jesuita por excelencia en China y en 1601 se le 

autoriza a residir en Beijing. Durante su estancia, descubre los textos de Confucio y ve en 

ellos similitudes en pensamiento a la religión católica, por lo que su forma de predicar se 

basa en añadir los conceptos del catolicismo a los textos confucianos convirtiendo un 

pensamiento en religión. Uno de sus colaboradores fue el misionero jesuita Diego de 

Pantoja, que fue el primer español que accedió en 1601 a la corte de la dinastía Ming, y es 

considerado uno de los pioneros del acercamiento entre China y Occidente (Zhang, 2018). 
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1.1.2 Fin de la China imperial y creación de la República Popular China 

El siglo XIX viene marcado por un clima social en continua degradación, un 

aumento de la corrupción, el gran crecimiento demográfico y el déficit de la balanza 

comercial a partir del año 1820 (Gernet, 2005). Las primeras intrusiones extranjeras en 

China para beneficiarse de las ventajas del país y para explotar el contrabando de opio dan 

lugar a las llamadas Guerras del Opio. La primera de ellas se produce entre 1839 y 1842. 

Gran Bretaña se instala permanentemente en China gracias a la abolición de la prohibición 

de que países occidentales puedan establecerse de forma continua en el país. En el tratado 

de Nanjing se establece la indemnización que deben pagar los chinos a los británicos entre 

las que se incluyen la apertura de cinco nuevos puertos y la cesión de la isla de Hong Kong.  

En 1856 se data la Segunda Guerra del Opio, en la que Japón y Rusia aprovechan 

la debilidad de los Qing y atacan varios territorios chinos. Como consecuencia, se producen 

varios levantamientos, entre los que destaca la Revolución de los Taiping, que tuvo un 

origen religioso, nacionalista, social y económico. La toma de control de los diferentes 

países extranjeros y el derrocamiento de los Taiping durante los últimos años del siglo XIX 

provocan que un grupo de ilustrados con perspectivas reformadoras se rebelasen contra las 

potencias extranjeras creando la llamada rebelión de los Boxer. Finalmente fueron 

vencidos por los militares europeos y ello propició un nuevo cambio político.  

Esta transformación política viene promovida por Sun Yat-Sen. Su ideología se 

basa en tres ejes: el nacionalismo, la democracia liberal y la justicia social. Durante varios 

momentos de su vida, Sun Yat-Sen se encuentra fuera de China exiliado, y es en uno de 
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sus regresos del extranjero tras la revuelta militar del 10 de octubre de 1911, donde se 

desencadena un amplio movimiento de secesión que terminará con el sistema dinástico 

utilizado hasta ese momento (Varios autores, 2002).  

Sun Yat-Sen crea el Partido Nacionalista de China (Guomindang) y es nombrado 

presidente de la República, aunque no tardó en proclamar presidente al comandante de los 

ejércitos Yuan Shikau. Tras la muerte de Yuan Shikau, Sun Yat-Sen intenta en varias 

ocasiones volver al poder, pero fracasa en sus intentos hasta que encuentra en 1922 a la 

Unión Soviética como aliado y marcan un objetivo común: debilitar a las naciones 

occidentales en el Extremo Oriente. En 1924, el Guomindang se reorganiza siguiendo el 

modelo soviético e integrando a los propios soviéticos como consejeros, quienes le 

proporcionan los conocimientos para el desarrollo de una organización centralizada. La 

clave más importante de este periodo que condicionó la decadencia del Guomindang 

liderado por Chiang Kai-shek fue la pérdida de las provincias noreste a manos de Japón.  

Mientras tanto, en 1921 se funda el Partido Comunista de China en Shanghai. Al 

inicio tan solo era un partido que buscaba organizar la acción obrera en los puertos abiertos, 

pero finalmente tuvo gran importancia tras la finalización de la 1ª Guerra Mundial puesto 

que China hizo muchas concesiones territoriales a Japón. Debido a la vocación 

revolucionaria del proletariado, unido a la desconfianza hacia el campesinado, comunistas 

y nacionalistas se vieron sumidos en una alianza provisional. La alianza terminaría con el 

levantamiento comunista por parte del campesinado de las zonas de interior del país, 

quienes pretendían terminar con la sumisión del campo a costa de los burgueses de ciudad. 
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Este hecho ocasionó revueltas lideradas por los comunistas campesinos que se convertían 

en la autentica oposición política. 

En 1927, el Partido Comunista queda en manos de campesinos liderados por Mao 

Zedong. Esta persecución produce que entre 1937 y 1949 se produzca una larga e intensa 

guerra civil entre comunistas y nacionalistas. Las tropas comunistas salen finalmente 

vencedoras y terminan proclamando el 1 de octubre de 1949 la República Popular de China, 

que sigue siendo la denominación oficial del país en la actualidad. 

El periodo entre 1940 y 1976, año donde muere Mao, se caracteriza por un cambio 

total con respecto a las ideas políticas del anterior régimen, aunque no podemos obviar la 

influencia de la tradición china en las nuevas directrices políticas. El movimiento se 

caracterizará por la continuación de las ideas revolucionarias, igualitarias y utópicas; pero 

sobre todo por el sentido de la organización, la conciencia colectiva y la realización de 

grandes obras públicas. 

Todo lo que pasa en China desde la proclamación de la República Popular es 

controlado por el Partido Comunista: la administración, las empresas, los acuerdos 

económicos, las universidades, la sanidad, etc. El Partido se encuentra fuertemente 

jerarquizado y pertenecer a él confronta una serie de beneficios. Los más ancianos son los 

que se encuentran en los puestos de mayor responsabilidad, tal como sucedía en la URSS, 

y la única posibilidad de acceder a está élite era entregándose fielmente a la causa del 

partido y trabajando durante muchos años de forma ortodoxa. 
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La China de mitad del siglo XX se caracterizó también por un fuerte control por 

parte del Partido Comunista. Entre finales de los 50 y principios de los 60 se lleva a cabo 

el Gran Salto Adelante: una serie de medidas para aprovechar el enorme capital humano 

para la industrialización mediante unos procesos de colectivización para la producción en 

masa de acero. Pero esta iniciativa fracasa lo que, unido a las malas cosechas, provoca la 

muerte de varios millones de personas. A partir de 1966 se inicia la Revolución Cultural, 

una serie de medidas para reforzar la fidelidad ideológica al Partido Comunista que buscaba 

eliminar las distancias entre los intelectuales y el pueblo. 

Los años siguientes hasta la muerte de Mao Zedong en 1976 son una continuación 

de la Revolución Cultural y sus efectos. Zhou Enlai toma las riendas en 1969 y se nombra 

sucesor oficial de Mao. Es importante en esta época la vuelta de algunos líderes del periodo 

de la Revolución Cultural como es el ejemplo de Deng Xiaoping quien vivirá una amplia 

campaña de “crítica de Confucio” en su contra y en contra de Zhou Enlai. Este último lanza 

antes de morir un eslogan que promulga la rehabilitación y modernización de cuatro ejes: 

agricultura (favoreciendo la producción agrícola en detrimento del activismo político en el 

campo), educación (dejando de un lado la selección en función de la clase social y sí de su 

valía), ejército (buscando tener un papel internacional relevante) e investigación 

(desarrollando nuevas técnicas industriales). El otro gran logro de Zhou Enlai fue volver a 

colocar a China en el panorama internacional y que EEUU reconociese oficialmente en 

1972 la China comunista. 
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1.1.3 Política de reforma y apertura: China como potencia mundial 

Deng Xiaoping fue el artífice del proceso de reforma económica y apertura de 

China iniciado en diciembre de 1978. Desde la década de los 80, en China existe una doble 

vertiente: los que tienen una ideología revolucionaria; y los partidarios del pragmatismo 

económico (cuyo referente es Deng Xiaoping). Este último acabó imponiéndose, por lo 

que en 1984 se llevan a cabo medidas económicas y financieras de gran importancia. Entre 

las más relevantes, siguiendo a  Spence (2011), destacan la ampliación a quince años del 

periodo de contratación de la tierra para favorecer la inversión, dar apoyo a pequeñas 

empresas de naturaleza experimental, reconocer las diferencias salariales entre jefes y 

peones aunque con reiteradas salvedades, extender el concepto de zonas económicas 

especiales donde se potenciaría la alta tecnología, autorizar exenciones tributarias a los 

inversores extranjeros, y sustituir las subvenciones públicas por préstamos bancarios.  

La evolución y auge económico, gracias a las inversiones extranjeras y a las 

relaciones internacionales, favorece el paso del poder exclusivo en el jefe de la sección 

local del Partido hacia los directores de empresas y líderes económicos. La llegada de las 

pantallas de televisión a los hogares chinos en los años 80 gracias al capitalismo extranjero 

da lugar a una nueva ideología china de consumismo y deseo de apertura al exterior hasta 

entonces inexistente. Todo este desarrollo cultural, social y económico no se vio reflejado 

en el sistema de gobierno que seguía controlado por parte del Partido Comunista. Uno de 

los hechos más destacados tuvo lugar en 1989, con las protestas en la Plaza de Tiananmen.  
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A nivel institucional, a pesar de los cambios económicos y sociales, como indica 

Frèches (2006, p. 415), “el Partido Comunista, que sigue siendo el único partido, está 

dirigido por un Comité Central cuya Oficina Política y Comité Permanente de 25 miembros 

emanan de él”. Deng Xiaoping nombra a Jiang Zemin como secretario general del Partido 

y, por lo tanto, quién sería su sucesor. Mientras, el crecimiento económico continuó gracias 

a la apertura china y a los territorios con condiciones fiscales especiales para favorecer la 

inversión extranjera. Así el PIB llegaría a alcanzar tasas superiores al 10%. 

El gran éxito conseguido por China en 1997 fue la recuperación de Hong Kong de 

manos británicas. De esta manera, China recuperaba un territorio que había considerado 

suyo y que además estableció como la primera región con una administración económica 

especial. Posteriormente, Macao en 1999 recibiría la misma denominación tras ser 

recuperada de la soberanía portuguesa. En ambas regiones se compatibilizaban, por una 

parte, el sistema capitalista moderno que habían dejado presente los colonizadores; pero 

también el modelo de socialismo chino que imperaba en China desde hacía años. 

Jiang Zemin promulga la llamada “Triple Representatividad” que explica la 

modernización del Estado y la inclusión de empresarios dentro del Partido Comunista 

Chino. Así se deja de lado la lucha de clases sociales para pasar a dar únicamente 

importancia a los intereses para continuar con el progreso del país. 

Como es habitual en China, tras un periodo prudente, Hu Jintao fue nombrado 

presidente entre los años 2003 y 2013. Durante su mandato, China logró convertirse en la 

segunda mayor economía del mundo, superada solamente por EE.UU. Hu Jintao promueve 
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medidas de modernización, pero al estilo chino, intentando siempre distinguirse de 

Occidente. Su principal problema son las diferencias entre ricos y pobres, que intentará 

disipar a través de medidas económicas y su concepto científico de desarrollo. 

Desde la llegada de Xi Jinping a la presidencia de China en 2013, se ha llevado a 

cabo un ensalzamiento de las costumbres y tradiciones chinas a través de conferencias 

semestrales obligatorias para estudiantes chinos con las nuevas posturas ideológicas del 

Partido (Fisac, 2016). El nuevo eslogan del Partido Comunista hace referencia a 

“Zhōngguó Mèng” o lo que es lo mismo “El Sueño Chino”. Este no deja de ser una 

referencia a un cambio y revitalización de China, haciendo un símil con el famosísimo 

eslogan del “American Dream” que reconoce todo EE.UU. como el seguimiento de unos 

valores e ideales que garantizan la oportunidad para todos de alcanzar sus metas. La 

propuesta estrella de Xi Jinping ha sido la iniciativa de la “Franja y la Ruta” (Belt and Road 

Initiative), un ambicioso proyecto iniciado en 2013 que pretende fomentar la cooperación 

internacional en cinco áreas: comercio e inversión; integración financiera; infraestructuras 

y conectividad; coordinación de políticas; e intercambio cultural (Zhang et al., 2018). 

 Por otra parte, cabe destacar que el deporte, y más concretamente el fútbol, está 

ocupando un papel muy destacado en la agenda actual del gobierno chino. No es de extrañar 

que esté siendo precisamente ahora, bajo el mandato de Xi Jinping, que es un reconocido 

aficionado al fútbol. En el siguiente capítulo analizamos la política que está desarrollando 

el gobierno chino para convertir el país en una potencia mundial también en el fútbol. 
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1.2 CHINA Y SU RELACIÓN CON EL DEPORTE: EL CASO DEL FÚTBOL  

 

1.2.1 Importancia del deporte en China 

El porqué de la gran importancia del deporte en China podemos encontrarlo en 

varios factores atendiendo a lo cultural, político y económico. China es un país que durante 

su historia se ha caracterizado por su continua búsqueda del estado de bienestar físico, 

mental y espiritual, en gran medida por las corrientes culturales y religiosas que provienen 

del Confucianismo, Budismo y Taoísmo. Además, la medicina china tiene un gran 

reconocimiento entre la población y una forma propia de actuar donde se imponen los 

cuidados naturales, evitando sustancias químicas y buscando remedios caseros para curar 

las enfermedades que afectan a la población china. Esta combinación de cuidado corporal 

para cuidar mente y espíritu, combinada con la costumbre de utilización de plantas y 

productos naturales ha dado lugar a una cultura de hábitos saludables que está muy 

arraigada en la China actual. 

Así, se han desarrollado en gran medida las habilidades gimnasticas de las que hoy 

puede dar buena cuenta China y sus deportistas, los cuáles se han convertido en referencia 

mundial por sus éxitos en la historia del deporte durante el siglo XX y XXI, llegando a 

situarse en los primeros puestos del ranking de países con más medallas de oro olímpicas. 

Pero todos estos éxitos deportivos vienen favorecidos además por la forma de 

entender el mundo de la población china, quienes respetan y dan gran importancia al 
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trabajo, al esfuerzo y al sacrificio para alcanzar las metas propuestas, lo que para cualquier 

deportista es fundamental si se quiere llegar a la élite. 

No solo lo cultural es relevante, la apuesta del gobierno chino por el deporte, la cual 

se está acentuando aún más si cabe gracias al actual presidente Xi Jinping, ha favorecido 

que empresas chinas mundialmente conocidas y cuyo objeto social no recae en el deporte, 

inviertan en este sector grandes sumas de dinero. Encontramos entre ellas por ejemplo el 

grupo Wanda perteneciente al chino Wang Jianlin, la compañía China Media Capital 

(CMC) o el archiconocido Grupo Alibaba, dueño de la tienda online Aliexpress.  

Además de las empresas dedicadas a otro sector, debemos recalcar la importancia 

de las empresas cuyo mercado si es el sector deportivo, ya sea a nivel de la industria textil, 

el turismo deportivo, las fabricas de material deportivo, las empresas dedicadas a la compra 

de los derechos para retransmitir eventos deportivos, o los diferentes clubes, federaciones 

o asociaciones deportivas. Todos ellos se consideran parte del motor de desarrollo de la 

economía china. Como indica Yanhan (2015), el Consejo de Estado de China espera que 

para 2025 la industria del deporte genere más de 650 mil millones de euros, lo que le hará 

convertirse en una de las principales industrias en China. 

 

1.2.2 Deportes tradicionalmente más populares en China  

Paradójicamente, a pesar de que el fútbol está cobrando gran importancia en China, 

como afirman Bougon y Leplâtre (2016), son el tenis de mesa, el bádminton y el baloncesto 

los deportes más populares en este territorio. No obstante, aunque China es un gran país en 



21 

 

cuanto a número de deportistas, no podemos decir que sea un país deportivamente fuerte 

en cuanto a calidad de deportistas; y es que, si analizamos la población china según el 

Banco Mundial (2020), está formada por 1.398 millones de personas, de las cuales 

alrededor de un tercio (unos 466 millones) hacen algún tipo de actividad física. Esta cifra 

supera en un 990% la población total en España (47,07 millones), también según datos del 

Banco Mundial (2020). Sin embargo, España, con bastante menos población que China, ha 

conseguido formar una selección de 25 futbolistas de calidad que han sido campeones de 

Europa dos veces consecutivas y entre ambos títulos llegaron a conseguir el ansiado 

Campeonato del Mundo. Existen diversos motivos que pueden explicar este hecho que 

expondremos posteriormente en el trabajo.  

  

1.2.3 Paradoja: el fútbol tiene orígenes históricos en China 

El mayor organismo de fútbol internacional, la FIFA, sitúa los orígenes del fútbol 

moderno en el año 1863, momento en el que en Inglaterra se divide un deporte que hasta 

entonces era considerado el mismo. De esta manera se deja paso al fútbol y al rugby tal y 

como se conoce en la actualidad. Antes de ello la mayor diferencia erradicaba en que uno 

se jugaba con los pies y otro con las manos. 

 Queriendo reglar cada modalidad, se crearon unas normas básicas conocidas como 

“Reglas de Cambridge”, creadas por el profesor J.C. Thring de la escuela de Uppingham. 

Este, con el apoyo de ex alumnos de otras escuelas, consiguió prohibir el juego violento y 

más adelante, crear unas normas comunes de las que partieron los siguientes reglamentos 
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(Arranz, 2015). Finalmente se creó una Asociación de Fútbol independiente y con poder 

institucional, la Football Association de Inglaterra. 

 A pesar de que existe un pensamiento generalizado de que el fútbol es un deporte 

europeo, sorprendentemente el precursor del fútbol moderno tiene su origen en China y la 

misma FIFA ha reconocido este hecho. Se considera que el Cuju es el antecedente del 

fútbol. Según Wang (2014), el Cuju tiene su origen en dos palabras chinas: “Cú” que 

significa “chutar” en chino; y por otra parte “jú” que es el nombre que recibe la pelota que 

se utilizaba para su práctica. 

Durante la dinastía Han (año 206 a. C.), el Cuju gano popularidad. Era una actividad 

que practicaban los soldados dentro de su adiestramiento militar donde, utilizando una 

pelota de cuero, debían conseguir atravesar una portería formada por dos cañas de bambú 

colocadas de manera vertical y una red atada en medio de ambas. Esta portería recibía el 

nombre de “ojo elegante” y ganaba el equipo que conseguía anotar más goles en estas 

porterías. El Cuju requería de gran condición física ya que la violencia y la agresividad 

estaba constantemente presente y era el medio que se utilizaba en ocasiones para 

diferenciar a los mejores soldados del resto. Al inicio, la pelota no botaba apenas por el 

material utilizado para su fabricación, pero con el paso del tiempo y la llegada de nuevos 

materiales se terminaron fabricando las pelotas con intestinos y tripas de animal que podían 

ser infladas, consiguiendo un mayor bote del esférico. 

Durante la época Han, se desarrolló una modalidad de Cuju de exhibición, que era 

practicada también por mujeres, integrándolas a ellas en el deporte. Si bien es verdad, que 
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la violencia física se reducía durante estos encuentros femeninos, para simplemente pasar 

a ser una actividad de deporte-espectáculo. Para su práctica utilizaban largos ropajes que 

cubrían el cuerpo en su totalidad a excepción de las manos y la cabeza. En cuanto al terreno 

de juego, era muy similar al actual, una superficie rectangular, construida de arriba hacia 

abajo con gradas. El Cuju fue practicado por soldados y mujeres desde la época Han, pero 

también tuvo gran importancia entre los mandatarios y los hombres de poder. El mayor 

ejemplo de ello es la representación de Song Taizu (fundador de la dinastía Song) jugando 

a este deporte, tal y como puede observarse en la imagen 1, que reproduce una pintura 

realizada durante la dinastía Yuan por el artista Qian Xuan (1235-1305).  

 Imagen 1: Song Taizu jugando al ‘Cuju’ con su primer ministro Zhao Pu y 

otros miembros de su gabinete 

 

Fuente: La Gran Época, https://es.theepochtimes.com 

  

https://es.theepochtimes.com/
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Pero esta no es la única imagen que tenemos del Cuju; se han encontrado más 

objetos con representaciones practicando este deporte en restos arqueológicos de la dinastía 

Qing y Song (imagen 2). Y es que el Cuju continuó su desarrollo gracias a la riqueza y las 

buenas condiciones del comercio en China, llegando a invertir dinero en este deporte que 

era practicado por altos cargos del funcionariado de la época. Pasó de utilizarse una portería 

en medio del campo, para jugarse de manera reglada por dos equipos de 12 jugadores, en 

un campo rectangular con 6 portones laterales en ambos lados del campo, que actuaban 

como las porterías modernas, y además dos árbitros supervisaban que se cumpliesen estas 

normas (CE Noticias Financieras, 2020)  

Imagen 2: Espejo de bronce de la Dinastía Song decorado con una escena de un partido 

de Cuju 

 

Fuente: BabelStone, www.commons.wikimedia.org 

 

http://www.commons.wikimedia.org/
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Es importante señalar que el origen del fútbol puede remontarse a mucho antes del 

Cuju, en el Antiguo Egipto, la Antigua Grecia, Mesopotamia, etc.; ya que es un deporte 

que consiste en golpear un objeto con los pies y que probablemente en otra época ya se 

practicase algún tipo de actividad física parecida. Pero bien es cierto que de ellas no 

tenemos documentos ni representaciones que puedan avalarlo, por lo que podemos concluir 

que los chinos fueron los primeros en asimilarse más al concepto que tenemos actualmente 

del fútbol. 

 

1.2.4 El fútbol en la agenda política actual del gobierno chino 

Volviendo al caso concreto del fútbol, desde la llegada de Xi Jinping a la 

presidencia china, se han promulgado una serie de programas con reformas oficiales. Estas 

vienen favorecidas por la reestructuración del gobierno chino y de la vuelta al poder de 

decisión de los órganos centrales del Partido.  

Como señalan Johnson et al. (2017), con la llegada de Xi Jinping una de las 

innovaciones más importantes de su liderazgo ha sido la expansión de los llamados 

“Leading Small Groups” (LSG). Estos son “organismos de coordinación que abordan 

importantes áreas políticas que involucran varias partes diferentes y, en ocasiones, incluso 

competidoras dentro de la burocracia política”. Están dirigidos por un miembro del 

Politburó, el Primer Ministro, un Viceprimer Ministro o un Consejero de Estado. Se cree 

que antes de la llegada de Xi Jinping existían 54 LSG, pero el artículo publicado por 

Johnson et al. en 2017, habla de 83 en funcionamiento.  
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Debemos distinguir dos tipos de LSG: los que están bajo las órdenes del Partido y 

abordan cuestiones políticas internas, así como la seguridad o la situación fronteriza; y los 

LSG gubernamentales que se centran en cuestiones sociales y económicas. Estos últimos 

requieren la cooperación entre actores burocráticos y las diferentes regiones y es por ello 

que se encargan de asuntos como los JJOO de invierno, apaciguar la desigualdad social y 

lo que nos concierne en este caso, la reforma del fútbol.  

Ya en 2014, el Consejo de Estado se dirigió a los diferentes agentes estatales 

implicados en el desarrollo de la industria del deporte (gobiernos populares municipales, 

provinciales y regionales), para buscar medidas para favorecer el desarrollo del consumo 

deportivo de manera genérica. Tal como concluyen Leite y Rodrigues (2017, p. 122), “el 

estado chino ha lanzado una estrategia de política pública que tiene como objetivo hacer 

del fútbol parte de la cultura del ciudadano chino”. En este ámbito pueden entrar las 

necesidades deportivas de las personas, el objetivo de aumentar la demanda interna en el 

sector, la creación de nuevos puestos de trabajo y la cohesión nacional. Para ello, se 

marcaron inicialmente unas directrices políticas e ideológicas, para su posterior 

implementación y finalmente la consecución de las metas fijadas. Por su parte Leite y 

Rodrigues (2019, p. 66) afirman que “China ha puesto en práctica su audaz proyecto de 

fútbol, no sólo porque su presidente está dispuesto a ver a la selección nacional china para 

entrar en la élite mundial del fútbol, sino, más bien, como un medio para aprovechar el 

deporte popular como un instrumento para promover el crecimiento de toda la industria 
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deportiva nacional, y, simultáneamente, contribuir al desarrollo de la economía, la sociedad 

y la cultura”. 

La ideología rectora de estas medidas se basa en “acelerar la construcción de una 

poderosa nación deportiva”, tal y como indica el “Documento de Opinión de los Consejos 

de Estado sobre como acelerar el desarrollo de la industria para promover el consumo 

deportivo” (State Council, 2014). Para ello se determinaron una serie de principios, basados 

en reformas ligadas a la innovación, pero sin dejar de lado la ideología económica y el 

desarrollo de esta industria como si de una empresa se tratase. Así queda reflejado en dicho 

documento donde se especifica el “proporcionar una amplia gama de productos y servicios 

para satisfacer las demandas de las masas”.  

Por supuesto, para que se cree la demanda, se necesita un entorno que favorezca 

que dicho producto o servicio sea una necesidad, y para ello se debe “estimular el 

entusiasmo de las masas para participar en actividades deportivas”. Lo que podemos 

traducir como favorecer un ambiente donde se promulguen los beneficios de la actividad 

física y el deporte para que este sea consumido. Por lo que se hace palpable la necesidad 

de crear un ambiente deportivo para el desarrollo de la industria deportiva. 

En un primer momento, se pensó en el año 2025 como la fecha elegida para la 

consecución de los objetivos anteriormente expuestos. Y es así como queda reflejado en el 

propio documento donde se recoge que “para el 2025 se establezca fundamentalmente un 

sistema de la industria deportiva que tenga un diseño racional, capacidades mejoradas y 

todo lo que uno espera encontrar”. Posteriormente, esta fecha y el documento publicado en 
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2014 se han ido ampliando, promulgándose nuevos objetivos y plazos para el desarrollo 

del fútbol. En cuanto al objetivo económico y social, podemos recalcar que se busca que 

“el tamaño total de la industria deportiva supere los 5 billones de yuanes y que sean 500 

millones de chinos los que participen frecuentemente haciendo ejercicio físico”.  

Las tareas principales se basan prácticamente en una reforma que se debe llevar a 

cabo desde el gobierno, suprimiendo los exámenes de nivel deportivo necesarios para su 

práctica, abriéndolo así a toda la población y el hecho de “introducir activamente el capital 

social para albergar competiciones”. También se cita la reforma del deporte profesional 

que debe ser promovida por las instituciones. En ella se quiere dar una mayor relevancia a 

los clubes deportivos y a las ligas profesionales. 

Al querer desarrollar este deporte, se debe también apostar por la renovación y 

mejora de las instalaciones donde es practicado. Para ello el gobierno busca “poner en 

práctica un modelo de integración del diseño, construcción y gestión operativa de 

instalaciones deportivas” y que estas puedan acoger a deportistas y aficionados. 

No se abandona la idea de dirigir medidas enfocadas a las empresas deportivas para 

que sean más “poderosas y vitales” y se les anima a “ejercer una influencia internacional y 

a aumentar las inversiones en investigación y desarrollo”; para lo cuál no dudan en buscar 

la cooperación entre las diferentes regiones chinas y así formar alianzas que las haga más 

competitivas internacionalmente. 

Es evidente que, para poder desarrollar cualquier industria, es necesaria la inversión 

de capital en la misma. A pesar de que pueda dar la sensación de una intervención directa 
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del gobierno en el mercado deportivo, tal como indica Zhan (2013), el gobierno no 

interviene directamente en el mercado deportivo, solo guiando y apoyando el desarrollo de 

la industria, creando una estrategia que permite la coexistencia de varias propiedades y 

competitividad en el mercado. 

Es por ello por lo que se proponen beneficios fiscales a empresas del propio 

mercado y de otros sectores, siempre y cuando inviertan dinero en publicidad deportiva, 

desarrollen nuevas tecnologías que favorezcan un mejor producto deportivo, o lleven a 

cabo cualquier medida que afecte directamente a la mejora objetiva de la industria del 

deporte chino.  

Debemos destacar que, en estas reformas generales para la industria deportiva, en 

varias ocasiones se cita el fútbol como uno de los deportes referentes y en el que se deben 

llevar a cabo estas iniciativas para continuar con su desarrollo, pero no se centra 

únicamente en el caso del fútbol si no que se amplia a un concepto más generalista del 

deporte y las instalaciones deportivas.  

Otro de los documentos que han sido publicados por la Oficina General del Consejo 

de Estado en 2015 es “el Programa General de Reforma y Desarrollo del Fútbol Chino” 

(State Council, 2015). Ya en el inicio del documento vemos la importancia que se le da 

desde el Gobierno al desarrollo del fútbol, donde en el mismo documento se indica que 

desde la llegada de Xi Jinping, el fútbol forma parte de la agenda política para lograr que 

China se sitúe como referente de una gran nación deportiva. Concretamente hablan de 

cómo “la reforma y el desarrollo del fútbol nacional es una oportunidad sin precedentes”. 
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Y es que el fútbol es utilizado desde el gobierno chino para que se mejore la condición 

física del país, se desarrolle la economía y se consiga la excelencia deportiva en este 

deporte. 

“La profesionalización y comercialización del fútbol en China comenzó en 1993, 

seguido en 1994 por el lanzamiento de un sistema de liga que se modeló en los sistemas de 

los países occidentales” (Fan y Lu, 2013, p. 1637), pero este en los años 90 se hallaba en 

un estado de semidesarrollo en lo que a gestión y organización se refiere. No había capital 

humano válido, ni una buena formación necesaria para mejorar el nivel deportivo y es por 

ello por lo que este deporte quedó relegado a un segundo plano. Posteriormente, a partir 

del año 2009, se llevaron a cabo iniciativas para revivir y desarrollar el que es considerado 

el deporte por excelencia en todo el mundo. Así, desde la administración, se tomaron 

medidas para combatir la corrupción y el juego ilegal, y se fomentó el desarrollo de los 

campus de fútbol por todo el país, lo que se transformó en medidas positivas para el 

desarrollo del fútbol en China.  

No obstante, estas medidas comparadas con el auge y los resultados que tenía el 

fútbol en el resto de Asia se observaron que no eran suficientes. Es por ello por lo que, en 

el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, y en las posteriores sesiones del 

pleno, se elaboraron una serie de medidas para implementar las decisiones del Comité 

Central y del Consejo de Estado en relación con el desarrollo de este deporte. A 

continuación, vamos a señalar las más importantes basándonos en el documento presentado 

en 2015: 
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- Aprender de la experiencia de los países extranjeros. 

- Establecer una base sólida para poder llevar a cabo objetivos a largo plazo. 

- Apoyarse en el sistema comunista para integrar recursos, crear entornos 

favorecedores y promover la competencia equitativa. 

- Utilizar el fútbol como método de mejora de la salud en la población china. 

En relación con estas directrices rectoras, se establecieron diferentes objetivos a 

corto, medio y largo plazo, pero desarrollando un objetivo principal: “Integrar el desarrollo 

del fútbol en el plan de desarrollo económico y social”, lo que se traduce en que el fútbol 

está integrado dentro de la política del gobierno chino.  

Así, a corto plazo, el objetivo según este plan es favorecer un ambiente para el 

desarrollo del fútbol partiendo desde cero con la creación de un modelo conjunto que 

desarrolle la industria del fútbol y el fútbol profesional. A medio plazo, se busca la 

participación de niños y adolescentes para mejorar el nivel de las diferentes ligas chinas y 

así nutrir también de jugadores recién formados a las selecciones nacionales para ser una 

referencia en el fútbol asiático. Por último, el objetivo a largo plazo es establecer una 

cultura futbolística en toda la sociedad china dando lugar así al desarrollo integral del fútbol 

chino. Para poner el broche de oro a este plan se contempla el hecho de que China albergue 

el Mundial masculino de fútbol y que la Selección China se sitúe como referente de nivel 

y excelencia deportiva. 

En el documento publicado en 2015 por el gobierno, se llevan a cabo directrices 

del tipo estructural. En él queda reflejado que la Asociación China de Fútbol (CFA) es el 
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máximo organismo del fútbol en China y es este, por lo tanto, el encargado de desarrollar 

y llevar a cabo las reformas explicadas anteriormente. En la CFA están representados los 

diferentes agentes del fútbol chino (la Administración General de Deportes, los 

entrenadores, los deportistas, las asociaciones de fútbol locales, los representantes de la 

industria, los expertos de la sociedad china, etc.).  

A pesar de que la CFA tenga relación con la Administración General de Deportes 

(GAS) queda clara la independencia de ambos organismos, generándose en la primera una 

nueva estructura interna con la aparición de departamentos de finanzas, recursos humanos, 

relaciones internacionales, etc. Es decir, un organismo integrado por diferentes 

departamentos especializados en cada uno de los ámbitos relevantes dentro de una 

organización. Es así como el Gobierno le da plena facultad de actuación a la CFA siguiendo 

el modelo que se utiliza en España a través de la Real Federación Española de Fútbol 

(RFEF) y, como sostienen Gündoğan y Sonntag (2018, p. 110), “un efecto secundario 

positivo de estas reformas es que la CFA en un futuro parece destinada a cumplir con las 

disposiciones de la FIFA a que no exista interferencia política en estos organismos”. La 

figura 1 ilustra la estructura organizativa de la CFA. 
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Figura 1: Estructura de organización de la CFA (Chinese Football Association) y MCF 

(National Management Centre of Football) 

 

Fuente: Fan y Lu (2013) 

 

La CFA debe abarcar las asociaciones regionales de fútbol y a su vez estas 

dependen de ella, lo que fomenta que en cada región la industria y el fútbol vayan de la 

mano creando planes de cooperación locales para, posteriormente, llevar a cabo un plan 

regional y finalmente que sea implementado por la CFA a nivel nacional. 

Con relación a las entidades deportivas, se regula el acceso para adquirir dicha 

condición, y se les proporciona a los clubes libertad para crear su propia estructura interna. 

Como novedad, se les otorga a los clubes la responsabilidad de hacer que la sociedad china 
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practique deporte, para lo que deben facilitar el acceso a la práctica a través de escuelas 

base de fútbol. También son los propios clubes los que a través de la inversión externa e 

interna deben desarrollar las infraestructuras necesarias para la práctica del deporte, 

buscando ellos mismos los recursos necesarios para ello. Una de las inquietudes de los 

organismos de organización es la competencia legal en el mercado, por lo que se les 

encomienda a dichos clubes la responsabilidad de velar por las buenas prácticas. Un 

ejemplo sería evitando la utilización de nóminas ficticias que no reflejen la realidad con 

respecto al mercado de intercambio de los jugadores profesionales. 

En cuanto al sistema de competición, este debe fortalecerse desde la base creando 

diferentes ligas según la edad del deportista. Se deben crear, por lo tanto, diferentes ligas 

y categorías que finalicen cuando el deportista alcance la madurez deportiva. El objetivo 

es que este alcance la licencia profesional y pueda competir según su propio nivel de 

rendimiento. El gobierno chino busca además que el fútbol no se limite a aquellos lugares 

urbanos, sino que poblaciones menos desarrolladas puedan tener escuelas de fútbol que 

permitan captar el talento de los jugadores independientemente de su procedencia. Existe 

también una pequeña referencia al desarrollo de otras modalidades deportivas como son el 

fútbol sala, el fútbol playa, las ligas de empresas, las asociaciones, etc.; pero no se 

especifican mayores medidas orientadas a estas modalidades. 

Con relación a las ligas profesionales se certifica la necesidad de crear un comité 

independiente que gestione las ligas profesionales de China: la Chinese Super League o 

SuperLiga China (máxima categoría del fútbol chino), China League One (segunda 
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categoría) y China League Two (tercera categoría). Este comité, junto con la CFA, se 

encargará, entre otras cosas, de resolver las medidas disciplinarias y de arbitraje a clubes y 

deportistas, de respetar la competencia leal entre clubes, de decretar las medidas necesarias 

de seguridad para garantizar un correcto desarrollo de los encuentros, de tomar decisiones 

importantes sobre el desarrollo de la competición, y de ser el principal responsable del 

control de los diferentes agentes que se ordenan alrededor del fútbol (empresas, árbitros, 

órganos de seguridad pública, etc.). 

Por último, pero no menos importante, está la responsabilidad sobre la participación 

de los clubes y selecciones en las diferentes competiciones internacionales haciendo mayor 

hincapié en la adquisición de los derechos de organización de la Copa del Mundo avalada 

por FIFA. 

Como posteriormente se explicará, debido a este plan se implanta la asignatura de 

fútbol dentro de la asignatura de educación física impartida en escuelas de primaria y 

secundaria. De igual manera, se destaca la importancia de la captación de entrenadores 

extranjeros con conocimientos en el ámbito futbolístico, como modelos a seguir para 

entrenadores chinos. 

El gobierno chino sabe que todas las medidas a tomar para llevar a cabo los avances 

antes citados requieren de una inversión que pueda financiar el crecimiento del fútbol 

chino. Para ello se crea una Fundación de Desarrollo del Fútbol en China para el ingreso 

de fondos los cuales tienen beneficios del tipo fiscal. En dicha Fundación son implicadas 
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empresas de todos los ámbitos, las propias instituciones chinas y las diferentes fuerzas 

sociales.  

A pesar de que en el documento publicado en 2015 se plasman claramente todas 

las reformas a llevar a cabo, el Gobierno chino considera que se debe hacer mayor hincapié 

en determinados proyectos dado el éxito de las reformas y el gran desarrollo de la sociedad 

china tras la apertura social y económica hacia el extranjero. Esto se hace palpable también 

en la mejora del nivel y calidad de vida de la sociedad china gracias a la práctica del 

deporte, y en la amplia oferta para cubrir los bienes y servicios demandados por la sociedad 

china.  

De esta manera, en 2016 la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, una 

agencia de gestión macroeconómica del Consejo de Estado de la República Popular China 

publica el “Plan de desarrollo a medio y largo plazo del fútbol chino” (NDRC, 2016). Este 

plan está supervisado y redactado por las principales instituciones chinas (Ministerio de 

Educación, Administración General de Deportes, Asociación del Fútbol Chino) y aprobado 

por el Consejo de Estado.   

El plan publicado en 2016 abarca un amplio rango de años, desde 2016 hasta 2050 

y en líneas generales es un documento continuista de los publicados anteriormente. En el 

propio documento se cita en números el alcance que ha tenido el fútbol en China desde que 

se iniciaron las reformas hasta el año 2016, llegando a ser seguido por más de 100 millones 

de personas, disputándose más de 100.000 partidos cada año y organizándose más de 

20.000 competiciones de fútbol amateur. Pero no solo se ha conseguido durante el periodo 
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anterior el desarrollo del fútbol amateur; el fútbol profesional alcanzó hasta ese año la cifra 

de 52 clubes pertenecientes a las diferentes competiciones de la liga profesional (la 

SuperLiga China, la China League One y la China League Two). Así el interés generado 

por este deporte se hace palpable en la SuperLiga China la cual tuvo una asistencia media 

de 15.000 espectadores por partido.  

Pero no todos han sido buenos números. Las autoridades chinas fueron conscientes 

de que continuaban teniendo barreras para llegar a los objetivos marcados; entre ellas 

destacaba la insuficiencia de conocimiento de los métodos utilizados en la actualidad para 

el entrenamiento del fútbol, así como los problemas organizativos, la falta de instalaciones 

adecuadas y la propia cultura china arraigada desde tiempos imperiales. 

 En el documento publicado en 2016 podemos diferenciar tres periodos. Hasta 2020 

un primer periodo a corto plazo, 2030 como medio plazo y 2050 como el año elegido para 

la consecución de los objetivos a largo plazo. Podemos destacar como novedad los 

siguientes parámetros u objetivos en cifras, que se enunciaron a raíz de evaluar la situación 

del fútbol en ese periodo en China: 

- Utilizar la reforma y la innovación para impulsar el desarrollo integral de 

las personas y a su vez cumplir “el sueño del surgimiento del fútbol, el sueño 

de una nación deportiva poderosa y el sueño del rejuvenecimiento 

nacional”. 
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- Acelerar el número de escuelas especializadas en fútbol que ya habían 

alcanzado la cifra de 20.000 integrando de esta manera a más de 30 millones 

de estudiantes de primaria y secundaria en la práctica del fútbol. 

- Afianzar la construcción de instalaciones, alcanzando un total de 70.000 

campos de fútbol en todo el país, lo que supone que por cada diez mil 

personas habría entre 0,5 y 0,7 campos de fútbol disponibles. 

- Buscar mayor influencia en Asia y en el resto de los continentes para ser 

vistos como un país referente del fútbol. 

- Consolidar la sintonía entre leyes y regulaciones para que las inversiones 

continúen. Además, se busca la diversificación de estas inversiones, ya que 

así se mantiene la estabilidad económica y no depende todo de un solo 

sector o mercado. 

- Reconocer el valor deportivo por encima del publicitario a través de la 

eliminación de los nombres de las empresas en los nombres de los clubes. 

- Mejorar los mecanismos y recursos en cuanto a disciplina deportiva se 

refiere formando árbitros y jueces, además de reforzar los organismos de 

supervisión y aplicación de las normas de disciplina deportiva.  

- Fortalecer la enseñanza futbolística implicando a todos los estudiantes en el 

conocimiento y práctica del fútbol a través de diversos programas (cursos 

online, conferencias, cursos de especialización, etc.). 
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- Crear una vía sólida para la detección de talentos y para afianzar los que ya 

están considerados como atletas profesionales.   

- Aumentar el número de estudiantes con la especialización en fútbol y darles 

la posibilidad de acudir a centros especializados en este deporte. Con ello 

se incluyen las universidades que deben contar con un programa para 

favorecer la práctica deportiva. 

- Que todas las instituciones educativas posean al menos un campo de fútbol 

y que las propias comunidades incluyan la creación de estos dentro de sus 

planes de planificación urbanística.  

- Alcanzar la mejora de la calidad de las ligas y competiciones existentes, ya 

sean profesionales o amateurs, así como fomentar la creación de otras 

nuevas para favorecer la participación de la población china. De igual modo 

hace hincapié en lo que podemos denominar el “fútbol social” como término 

que engloba a aquellas personas que practican el fútbol activamente en 

empresas, comunidades, ciudades, etc., implicando a los agentes sociales 

para que sigan apostando, impulsando, promoviendo y popularizando la 

participación de la sociedad china en esta actividad.  

- Conseguir que al menos 2 o 3 clubes de la SuperLiga China sean 

reconocidos en Asia y el resto del mundo, y estos se encarguen de 

promocionar y desarrollar la marca china en el ámbito del fútbol.  
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- Buscar el reconocimiento a través de la planificación, innovación y alta 

tecnología de empresas de fabricación de productos relacionados con el 

fútbol sin olvidarse de seguir impulsando y fortaleciendo las bases de las 

pequeñas y medianas empresas chinas para poder estar a la vanguardia en 

el mercado mundial. 

- Promover la integración de dos potencias como son el deporte y la 

innovación a través de un programa que ellos mismos denominan “Fútbol+ 

Internet” y que consiste en sacar partido a los recursos que ofrecen hoy las 

tecnologías como son el comercio electrónico, la conexión de datos 

móviles, las plataformas web, las apps, etc., para difundir los eventos de 

fútbol chino.  

- Dar valor a los valores que transmite el fútbol y que estos entren en 

consonancia con los propios valores de la cultura china, como pueden ser el 

respeto, la honestidad, la vida saludable, la unidad, la cooperación, etc. 

- Mejorar recursos como la sanidad, la educación y los servicios para hacer a 

China más atractiva y así atraer el talento extranjero de alto nivel y que 

aquellas personas que vayan a trabajar a China lo hagan de manera duradera. 

Es llamativo como el gobierno chino promueve la creación de un entorno de 

competencia leal buscando el máximo beneficio conjunto para la sociedad china mediante 

la optimización en la asignación de recursos. Este hecho promueve la búsqueda del 

posicionamiento del fútbol chino a nivel internacional, llegando incluso a dejar de lado el 
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simple negocio y la obtención de beneficios por parte de las empresas para la búsqueda y 

consecución de un objetivo nacional.  

Concretamente el punto 5 del plan de 2016 se centra en las políticas financieras y 

fiscales a llevar a cabo para conseguir un mayor aumento de las inversiones para las 

actividades futbolísticas, entre las cuales se incluye también la inversión publica. En él se 

constata cómo el gobierno chino pretende que las instituciones financieras se expandan al 

nuevo campo empresarial del fútbol en base al control de riesgos y la sostenibilidad del 

mercado. El objetivo es el control y el aumento de la circulación de capital en este sector. 

Otro de los sectores a los que se invita a participar es el de los seguros, creando 

formulas adaptadas a las nuevas necesidades que el marco deportivo ofrece. Por ejemplo, 

a través de seguros de discapacidad para atletas profesionales, seguros de accidentes en la 

práctica deportiva en el fútbol social, seguros de instalaciones deportivas, etc. 

Si concretamos cuales son las medidas políticas sobre construcción de terrenos, 

además de incluir dentro de la planificación urbanística y rural el uso del suelo para la 

construcción de campos de fútbol e instalaciones, también se llama a los diferentes agentes 

a construir en comunidades y nuevas áreas residenciales estos campos para fomentar su 

uso y la práctica del fútbol. Todo esto se recoge en el “Plan de uso de la tierra” que establece 

las necesidades, medidas y beneficios de la construcción de este tipo de instalaciones. Entre 

estos privilegios se encuentra el poder beneficiarse de un impuesto sobre bienes e 

inmuebles preferencial, así como la asignación del terreno por encima de otras propuestas.  
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No obstante, el gobierno señala la posibilidad de obtener la exención fiscal del 

impuesto sobre la renta empresarial en aquellos gastos ligados a la inversión en publicidad 

en clubes de fútbol y otros gastos relacionados podrán deducirse antes de impuestos. 

Además, se anima a las empresas a que realicen donaciones para el desarrollo del 

fútbol universitario y el ya citado anteriormente fútbol social. Estas donaciones están de 

igual manera reguladas y pueden dar lugar a deducciones fiscales.  

Una de las medidas más llamativas es el cómo se insta a las empresas encargadas 

de suministrar el agua, la luz, el gas y la electricidad, para que no se aprovechen de las 

instalaciones deportivas y las utilicen como un medio para buscar beneficio a través de 

precios abusivos. 

Escuetamente, en este último plan presentado en 2016, se dedica un apartado a la 

retirada de futbolistas profesionales, pidiendo a las empresas que creen nuevos puestos de 

trabajo donde se busque un perfil de empleado con experiencia deportiva que pueda 

orientar a las empresas en las decisiones estratégicas a tomar dado su bagaje deportivo. 

 

1.2.5 El fútbol como asignatura obligatoria en las escuelas chinas desde 2015 

Es sabido que es necesario un buen trabajo en las etapas iniciales de desarrollo del 

niño para la consolidación de una buena motricidad futura; y es la relación existente entre 

aprendizaje y desarrollo lo que da importancia a trabajar en las primeras etapas. Vygotsky 

(1979), reconocido psicólogo ruso, señala que para que haya desarrollo, las personas 

tenemos que aprender primero. El aprendizaje se produce en situaciones sociales 
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significativas. Es por ello por lo que, en el fútbol, el aprendizaje y el desarrollo personal 

debe constituir la preocupación dominante a través de actividades variadas: tareas, 

ejercicios y juegos. 

Por otra parte, la ley de 1995 sobre la Educación en China expone que la educación 

impartida en la República Popular China debe contribuir al desarrollo de la doctrina 

socialista. Esta se basa en cimentar unas bases de producción y trabajo, y a su vez 

combinarlas con la moralidad, la inteligencia y el bienestar físico.  

El Estado aboga por transmitir ideales como el colectivismo, la disciplina, la ética, 

el patriotismo o la legalidad (Berengueras, 2012), conceptos que están implícitos en la 

práctica deportiva y que intentan ser transmitidos a través de ella. 

 Es una combinación de estos dos factores el resultado de que en el Programa 

General de Desarrollo de Fútbol en China (2015) emitido por el gobierno chino, se haga 

referencia directa a la importancia del desarrollo de los “campus de fútbol”. Utilizan este 

término queriendo referirse a las escuelas chinas donde se forma académicamente la 

población china en edad escolar, y se les transmite los valores educativos en los que basarán 

sus decisiones y actos una vez alcancen la madurez.   

En el sistema académico, los colegios tienen la obligación de impartir la asignatura 

de fútbol como asignatura obligatoria dentro del plan de estudios, teniendo la misma 

importancia que el resto de las asignaturas y haciendo partícipe de ello a profesores, 

instituciones y a la sociedad en general. Como corrobora Kevin Vidaña, entrenador de 

fútbol en el club Guizhou Fengyun chino, “el fútbol es asignatura obligatoria en los 
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colegios. Yo soy profesor de esa asignatura y doy clases a niños de entre 5 y 12 años, de 

lunes a viernes” (Martín, 2019). Las clases tienen una duración aproximada de 45 minutos 

y en ella participan todos los niños y niñas de la escuela. 

La razón que puede avalar incluir esta medida tan llamativa dentro del propio 

sistema educativo, puede que resida en las carencias encontradas en las categorías base de 

fútbol. Como señala Tan (2017, p. 1888), “antes de las reformas, los jugadores jóvenes 

fueron seleccionados de las escuelas del distrito y de los poblados dirigidas por 

aficionados”. Con las reformas, se les encomienda a las escuelas profesionales de fútbol 

realizar la labor de captación de jugadores jóvenes a través de su propio personal 

especializado. Parte de esta captación se realiza en los colegios donde miles de jóvenes 

practican de manera diaria este deporte.  

Es pues, una medida de Estado, que sería inviable poder implantar en un sistema 

político diferente al chino ya que, en cualquier sistema distinto, encontraría opositores en 

un ámbito tan importante y dispar como es la educación de un país. 

1.2.5.1 La situación en las universidades 

Por lo general, todas las universidades chinas cuentan con buenas instalaciones 

deportivas donde poder practicar deporte. Además, la mayoría cuenta con un campo de 

fútbol que permite a sus estudiantes jugar partidos amistosos con su grupo de amigos o 

incluso competir en la propia liga interna organizada por su universidad. Pero, como 

medida para dar soporte al tándem fútbol y estudios académicos superiores, se llevó a cabo 

la creación de la Beihai Hongyuan Football Vocational College, en la Región Autónoma 
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Zhuang de Guangxi, que se puede considerar la primera universidad de fútbol del país 

(Selgas, 2018).  

Hasta 2018, existían diversos organismos que organizaban las diferentes ligas 

académicas en distintas fechas y sedes pero, a partir de 2018, se lanzó un único sistema de 

competición. Este sistema combina las diferentes competiciones de la China University 

Football Association (CUFA) league, la China High School Football League (CHSFL) y 

la China Middle School Football Championships, para dar lugar a un único evento de fútbol 

para todos los estudiantes chinos. La CUFA reúne alrededor de 3.000 equipos participantes, 

de los cuales se estima que unos 2.000 son colegios (Yutang Sports, 2018).  

A nivel universitario, la CUFA ha dividido la competición en tres niveles 

diferentes. El entrenador de la University of Shanghai for Science and Technology (USTT), 

que en 2019 competía ya en categoría Super League, comenta que “todos los deportistas 

que juegan la Super League son deportistas con un alto nivel. El segundo nivel se llama 

Championship League. Por último, está la denominada Challenging Cup que es el tercer 

nivel. Si un equipo quiere entrar dentro de esta plataforma, debe primero ganar a nivel 

municipal, luego el provincial y por último a nivel regional. Nuestro colegio actualmente 

se encuentra en el primer nivel, la Super League” (USTT, 2019). 

El interés para el fomento de los equipos y competiciones de fútbol universitario 

chinos continúa en desarrollo. Así, en 2019, se celebró el primer mundial universitario de 

la historia donde, en lugar de disputar partidos selecciones nacionales integradas por los 

mejores jugadores provenientes de las diferentes universidades del país, eran las propias 
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universidades con su equipo al completo quienes acudían a disputar esta competición, que 

contaba con el respaldo de la FISU (Federation International Sport University). Este torneo 

se celebró en la ciudad de Jinjiang (Fujian). Entre las ocho universidades participantes de 

todo el mundo, con equipos femeninos se encontraban la Donghua University (Guangdong) 

y la Beijing Normal University (Beijing). Por su parte, entre las dieciséis universidades con 

equipos masculinos, estaban el Beijing Institute of Technology (Beijing), la Hohai 

University (Nanjing) y la Taiyuan University of Technology (Shanxi). FISU anunció que 

en 2021 esta competición volvería a disputarse en la misma sede, la ciudad de Jinjiang 

(FISU, 2019). 

 

1.2.6 Inversiones chinas en equipos profesionales de fútbol de otros países 

En el año 2001, China se incorporó a la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). Este hecho conlleva que China tenga que asumir “la liberalización del comercio 

de servicios y los movimientos de capital, lo que se traduciría en el libre establecimiento 

de bancos y otras entidades financieras extranjeras en el país, un sector hasta entonces 

restringido a la actividad oficial” (Tamames, 2007, p. 64). Podemos considerar que, desde 

esta adhesión a la OMC, China pasa a buscar un lugar competitivo en la lucha de los 

diferentes mercados en la era de la globalización, lo que conlleva una nueva forma de 

desarrollo. 

Como refleja la figura 2, donde se facilita la comparativa de la evolución del PIB 

anual y del PIB por poder adquisitivo atendiendo a los datos facilitados por el Fondo 
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Monetario Internacional (FMI), observamos que, desde 2001, China ha experimentado un 

rápido crecimiento de su economía, así como un aumento significativo del poder 

adquisitivo de sus habitantes, llegando a convertirse en casi 10 veces más (en el año 2001 

la renta per cápita era de 1.172€ y en 2018 se ha alcanzado los 8.263€). Este hecho sitúa a 

China como un país con un nivel más alto de vida que lo que era hace apenas 15 años. 

Figura 2: Evolución del PIB y del PIB per cápita entre 2001 y 2018 en China 

Fuente: Banco Mundial, www.bancomundial.org 

 

http://www.bancomundial.org/
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En los próximos años, tal como avala Cai Zhizhou, subdirector del Centro de 

Investigación Económica de China de la Universidad de Beijing, se espera que China 

continúe su desarrollo y se convierta en un país de altos ingresos siempre y cuando 

mantenga su tasa de crecimiento anual en el 6%. Este puede que sea uno de los motivos 

por el que las empresas chinas han multiplicado sus beneficios y han destinado gran parte 

de ellos a invertir y adquirir diferentes clubes europeos de fútbol.  

Sabemos que existen muchas estrategias de inversión y, a simple vista, invertir en 

un deporte puede que no sea la manera más directa de obtener beneficios empresariales 

(más aún si cabe teniendo en cuenta que ni siquiera pertenecen al mismo sector o mercado); 

pero lo que está demostrado es que hasta 2018 las grandes empresas chinas han estado 

realizando inversiones directas en el fútbol europeo. Este es el caso de la empresa Wanda 

del multimillonario chino Wang Jianlin. El empresario decidió comprar por unos 45 

millones de euros el 20% de las acciones del club español Atlético de Madrid en diciembre 

de 2014. En este acuerdo, además de poner el nombre comercial al nuevo estadio del Club, 

que pasaría a llamarse “Wanda Metropolitano”, se estableció un marco de acogida de niños 

chinos para realizar stages deportivos en nuestro país, y también se ha llevado a cabo la 

creación de escuelas chinas con los colores y avales del club madrileño. La sorpresa llegó 

cuando en 2018, el grupo Wanda vendió las acciones que poseía del club impulsado por el 

vencimiento de gran parte de la deuda adquirida (apoyada por el gobierno chino) para la 

realización de inversiones en el extranjero. 
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No obstante, el caso de Wanda no es el único conocido en el fútbol español. El 

R.C.D. Espanyol de Barcelona acordó con Rastar Group la compra del 45,1% del Club por 

45 millones de euros. Rastar Group se dedica a la venta de videojuegos online, juguetes 

electrónicos y también participa en el sector de la producción, tanto de cine como de 

televisión. Al contrario que Wanda, Rastar continuó adquiriendo el club español, llegando 

a hacerse con el control del 99,35% de las acciones. Esta alianza estratégica entre 2015 y 

2016 supuso un aumento directo en los beneficios para la empresa, alcanzando récords 

históricos, ya que, gracias a los ingresos por derechos televisivos, compra y venta de 

jugadores y esponsorización obtenidos por su presencia en el club perico, Rastar cerró 2016 

con un beneficio neto de 61’4 millones de euros, lo que supone un hito de un 28’77% 

respecto a 2015, cuando el beneficio ascendía a 47’7 millones.  Una de las consecuencias 

de esta operación fue el fichaje de Wu Lei en enero de 2019, que se convirtió en el primer 

futbolista chino en marcar un gol en la Primera División de la liga española. El Granada, 

adquirido en 2016 por unos 37 millones de euros por Desports (empresa de marketing 

deportivo perteneciente al conglomerado Wuhan Double) es otro ejemplo de club de 

Primera División con capital chino. 

Sin alejarnos de nuestras fronteras, pero sí mirando en niveles inferiores, 

encontramos un caso peculiar. Los inversores chinos han puesto sus focos de inversión en 

pequeños clubes con características similares: pertenecen a pequeños pueblos donde no 

tienen problemas a la hora de negociar la adquisición o el acuerdo de patrocinio y no tienen 

deudas desorbitadas. Estos son los casos de La Hoya de Lorca, el Jumilla, el Palencia, la 
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Ponferradina o la Balompédica Linense. Estas inversiones se justifican en la estrategia para 

revalorizar a los jugadores profesionales chinos. Así, jugadores chinos llegan a España a 

coste 0, compiten en la liga de Segunda o Segunda B durante 1 o 2 años y, al volver a 

China, el jugador se ha revalorizado generando ingresos directos al club con su venta o 

cesión. Pero no solo las empresas chinas han invertido en nuestro país. A continuación, se 

muestra la tabla 1 donde figuran las principales inversiones chinas en el fútbol europeo: 

Tabla 1: Principales inversiones chinas en clubes de fútbol de otros países europeos 

 

País Club Empresa 

Inversión (en 

millones de 

euros) 

% 

Participación 

adquirida 

Francia FC Sochaux Ledus 7 99 % 

Francia AJ Auxerre ORG Packaging 6 60 % 

Francia 
Olympique 

Lyonnais 
IDG Capital Partners 100 20 % 

Inglaterra Manchester City China Media Capital 375 13 % 

Inglaterra Aston Villa Recon Group 78 99 % 

Inglaterra 
Wolverhampton 

Wanderers 
Fosun Group 60 99 % 

Inglaterra 
West Bromwich 

Albion 

Yunyi Guokai Sports 

Development Limited 

 

177 99 % 

Italia 
Inter de Milán 

 

Suning Holding 

Group 
270 70 % 

Italia Ac Milán 

Consorcio de 

inversores chinos 

(Haixia Capital) 

740 99,9 % 

Holanda Ado Deng Haag 
United Vansen 

International 
3,73 98 % 

República 

Checa 
Slavia de Praga CEFC China Energy 5 99,96 % 

Fuente: Elaboración propia 

 



51 

 

Posteriormente, abordaremos el tema de cómo la mayoría de estas inversiones 

efectuadas a partir del año 2015 (coincidiendo con la publicación del documento del plan 

de reformas del fútbol chino por parte del gobierno de Beijing) han terminado en condenas 

por parte de la justicia europea por impagos; o en otros casos, por ser las acciones 

adquiridas por otras empresas u organismos europeos. La fuerte politización de estas 

medidas ha tenido consecuencias directas, es el caso del Slavia de Praga, club comprado 

inicialmente por el CEFC chino y que posteriormente sería transferido a la empresa china 

Shinobo Group. La crisis geopolítica y diplomática entre la República Checa y China ha 

provocado el anuncio por parte de la empresa china de la paralización de la inversión de 

capital chino en dicho club. 

Además de la inversión de empresas privadas chinas en clubes europeos, existe el 

interés de estas en convertirse en patrocinadores relevantes dentro del panorama deportivo 

internacional para poder ganar así notoriedad de marca en el mercado mundial. Podemos 

destacar entre otros el patrocinio de Alibaba en el Mundial de Clubes, Huawei en el Atlético 

de Madrid, Qbao.com en la Real Sociedad o ZTE en el Sevilla. En Portugal, la segunda 

división ha sido adquirida por Ledman y la Supercopa italiana se ha disputado varios años 

en China, concretamente en Beijing y Shanghai.  
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1.2.7 Nuevo escenario: Una política restrictiva sobre inversiones en el fútbol 

extranjero  

 Desde agosto de 2017, el gobierno chino ha decidido dar un vuelco a su política de 

inversión en el exterior (Latham y Watkins, 2017). Así, inversiones en ámbitos como el 

inmobiliario, el hotelero o los clubes de fútbol dejan de tener protagonismo en el plan 

estratégico de China. A cambio, el gobierno anima a las empresas chinas a realizar estas 

inversiones fomentando los objetivos de la iniciativa “Belt and Road” (La Franja y la Ruta) 

lanzada en el año 2013 y donde se marca un nuevo carácter en la política exterior del país, 

más enfocado a la mejora de la industria china. La esencia de dicha iniciativa reside en la 

idea de volver a crear una nueva “Ruta de la Seda” que conecte China con Europa, Oriente 

Próximo y África (aunque en los últimos años se ha incluido también a América Latina). 

Para ello, inicialmente, se deben mejorar las infraestructuras de transportes para poder crear 

así el Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del Siglo 

XXI. Ambas se desarrollan en un contexto de cooperación internacional en aspectos 

comerciales, de inversión, de conectividad, seguridad e intercambio cultural, pero como 

todo proyecto ambicioso (y este lo es ya que se estima una inversión de 21 billones de 

dólares) requiere atraer la inversión privada internacional.  

 Esas nuevas ordenanzas de 2017 encuadran las inversiones en clubes deportivos en 

la categoría de “inversiones restringidas”, ante la posibilidad de que no contribuyan al 

interés general de China o impliquen una excesiva asunción de riesgos (Latham y Watkins, 
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2017). Por ello, algunas empresas chinas han decidido salir de los clubes y poner a la venta 

las acciones adquiridas en los diferentes equipos europeos. 

Por otra parte, estas medidas y cambios en la estrategia del gobierno no hacen más 

que dejarnos datos llamativos, también en otros aspectos, como los fichajes de futbolistas 

extranjeros para jugar en China. En este sentido, se ha pasado de producirse un gasto de 

540 millones de euros en fichajes en una sola temporada, la 2016/2017, a desinflarse hasta 

los 169 millones de euros en la 2017/2018. Además, con las nuevas medidas, cuando una 

transacción supere los 45 millones de yuanes (5,8 millones de euros) se deberá pagar una 

tasa especial del 100% para ser invertido en el fútbol base chino que servirá para fomentar 

el mismo en las categorías inferiores (Expansión, 2018). 

 Podemos afirmar que el fútbol chino continúa en constante movimiento y, con el 

paso de los años, el gobierno chino ha endurecido las condiciones para lograr su objetivo. 

Así en 2020 obliga a todos los clubes que adquieran los servicios de un jugador extranjero 

a invertir la misma cantidad de dinero que se ha pagado por dicho jugador en el fútbol base. 

 Por otro lado, dada la imagen que han generado muchos de los multimillonarios 

chinos al llevar a cabo una ineficiente gestión en sus inversiones ligada a la falta de 

conocimiento sobre el funcionamiento de los clubes europeos, el gobierno chino ha 

decidido poner más trabas a los traspasos de extranjeros al fútbol chino en favor de una 

buena formación en valores y técnicas en los jóvenes chinos. De esta manera se buscan 

proyectos más integrales para el desarrollo del fútbol y no solo meras inversiones 

económicas que no puedan mantenerse en el tiempo con recursos financieros. “Los 
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recursos financieros adicionales, los derivados del nuevo impuesto sobre el valor de las 

transferencias (…) apoyarán el desarrollo de escuelas de entrenamiento para nuevos 

futbolistas, así como la promoción del fútbol comunitario y las iniciativas de caridad 

relacionadas con este deporte” (Leite y Rodrigues, 2019, p. 72). 

 Para la temporada 2020, se introdujeron una serie de nuevas medidas entre las que 

podemos destacar las siguientes (Superligachina, 2020): 

- El salario anual de los jugadores extranjeros que sean fichados a partir del 

1 de enero del 2020, no podrá superar los 3 millones de euros al año. 

- Los equipos de la SuperLiga china podrán tener en plantilla 5 jugadores 

extranjeros, pero durante un encuentro solo 4 de ellos podrán estar a la 

misma vez en el terreno de juego.  

- Los jugadores chinos fichados a partir del 1 de enero del 2020 no podrán 

tener un salario superior a 1,29 millones de euros. Se les permitirá que se 

le aumente un 20% en el caso de que dicho jugador sea convocado por la 

selección nacional china. 

- Los jugadores chinos menores de 21 años (Sub 21), no podrán tener un 

salario anual de más de 38.640€, a no ser que el jugador compita de manera 

regular en la SuperLiga china para así incentivar su salida a clubes 

extranjeros para formarse. 

- Los equipos de la SuperLiga china deberán eliminar aquellos nombres 

donde se refleje la presencia de una empresa o su dueño. De este modo, se 
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evita la visibilización de las empresas y los negocios, en pro del fomento 

del fútbol. 

- Cada equipo podrá contar con un jugador nacionalizado chino dejando así 

libre una plaza de extranjero. 

 

1.2.8 Política de captación de talento y modelo formativo extranjero de fútbol  

En este contexto donde se implica a todos los agentes que rodean el fútbol, uno de 

los más importantes son los entrenadores. Estos son los responsables de hacer que todos 

los engranajes encajen y funcionen en un deporte colectivo como es el fútbol.  

Tras los distintos éxitos cosechados por las selecciones europeas en las Copas 

Mundiales: Alemania quedó campeona en 1990 y subcampeona en 1982 y 2002, Italia fue 

campeona en 1982 y subcampeona en 1994, Francia se alzó con el campeonato en 1998 y 

2018, etc. China ha intentado copiar su modelo para garantizarse el éxito deportivo. Así, 

como exponen Lin et al. (2019), la CFA (Chinese Football Association o Federación China 

de Fútbol) ha introducido entrenadores extranjeros desde el año 1992 en la selección china. 

Un total de siete entrenadores extranjeros hasta 2015 han dirigido a la selección masculina 

sin el éxito esperado. Entre ellos encontramos grandes profesionales con una experiencia 

reconocida como es el caso de Klaus Schlappner, Alain Perrin, Marcelo Lippi o el propio 

José Antonio Camacho (entrenador español que llegó al banquillo del Real Madrid en el 

año 2004 y fue seleccionador de China entre 2011 y 2013).   
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En un primer momento, la CFA confió en que un entrenador con experiencia y 

bagaje en el fútbol europeo instaurase sus ideas y su sistema de juego en los jugadores 

chinos para alcanzar un puesto reconocido entre las diferentes selecciones del mundo. No 

obstante, como indican Lin et al. (2019), el efecto fue totalmente el contrario. La selección 

china pasó de estar situada en la década de los 90 en el ranking de las 50 mejores 

selecciones del mundo y en el top 5 asiático, a quedarse fuera de estos rankings en el año 

2000 (figura 3). 

Figura 3: Ranking FIFA selección china 1992-2019 

 

Fuente: Fifa.com 

 

Este hecho hizo que la CFA se replantease el porqué del bajo nivel de la selección 

china a pesar de la gran apuesta por contratar entrenadores europeos. Una vez consultados 

estos y llegando al mismo consenso de que el problema real residía en el bajo nivel técnico-

táctico de los jugadores, incapaces de comprender y ejecutar las instrucciones de los líderes 
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europeos, se decidió crear una liga de fútbol profesional en 1994. El objetivo principal de 

esta liga profesional era el aumentar la competitividad en el país chino a través de un 

sistema de competición anual regular, y dar así la posibilidad a los jugadores de adquirir el 

nivel deseado para competir posteriormente contra las selecciones rivales. Esta fue una 

medida necesaria pero insuficiente ya que, por lo general, los jugadores que participaban 

en la liga profesional eran jugadores ya formados con poca capacidad de aprendizaje. Es 

por ello, que la CFA, en armonía con la Oficina General del Consejo de Estado y siguiendo 

el Programa General de Reforma y Desarrollo del Fútbol Chino publicado en 2015, decidió 

que los entrenadores extranjeros debían actuar en la base del fútbol chino ya que, como 

asegura Gil (1998) la etapa de iniciación de los jugadores (12 a 15 años) se corresponde 

con el mejor momento para el aprendizaje de los secretos del fútbol técnico-táctico y 

estratégico. 

Desde esta transformación del pensamiento, encontramos dos modelos formativos. 

Por una parte, entrenadores europeos que han viajado directamente a China para formar de 

primera mano a los entrenadores y a los jóvenes chinos en las diferentes escuelas que están 

repartidas por todo el país; y, por otra parte, profesores y entrenadores chinos que han 

visitado y realizado stages en países europeos para ampliar su formación en el 

entrenamiento del fútbol.  

Como ejemplo de esta segunda propuesta, encontramos la noticia publicada por Le 

Monde el 7 de octubre de 2016, donde Maurice Gourdault-Montagne, embajador francés 

en China, afirmaba que “durante octubre de 2015, un grupo de 240 profesores de educación 
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física han estado en Midi-Pyrénées para ser formados como técnicos”. Este mismo artículo 

cita también a los veinticuatro entrenadores enviados en 2011 por la Fundación Real 

Madrid y que dirigen la Escuela de Fútbol Evergrande de Guangzhou, la más grande del 

mundo y perteneciente a uno de los equipos más importantes del país. El propósito 

principal es establecer un sistema de selección de jugadores, entrenamientos, competición 

y evaluación, siguiendo el modelo utilizado en la escuela del club madrileño.  

1.2.8.1 La relación con LaLiga 

Otra de las instituciones con gran implicación y muy activa en el desarrollo del 

fútbol chino, es La Liga de Fútbol Profesional de España (LaLiga) fundada en 1984. Como 

en su propia web se indica, “es una asociación deportiva de carácter privado (…) y está 

integrada exclusiva y obligatoriamente por todas las sociedades anónimas deportivas y 

clubes de Primera y Segunda División, que participan en las competiciones futbolísticas 

oficiales de carácter profesional y ámbito estatal”. 

Los cuatros pilares sobre los que LaLiga basa su filosofía de trabajo son: integridad, 

esfuerzo y superación, colaboración y trabajo en equipo, transparencia y buen gobierno; 

estos valores son los deseados por los organismos oficiales chinos para sus instituciones 

oficiales y clubes deportivos. Es por ello que, desde hace años, China ha puesto el foco en 

esta asociación, y esta última ha visto una oportunidad de expandirse estratégicamente en 

el país asiático.  

El primer encuentro oficial que se produjo tuvo lugar en abril de 2015 cuando la 

firma china Kingdomway se convirtió en patrocinador de LaLiga en Asia. Al acto asistió 
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el propio presidente de LaLiga, Javier Tebas. A partir de ese momento, comienza el auge 

y el compromiso por el desarrollo del fútbol en China. Aprovechando este mismo viaje, 

Tebas se reunió con diferentes dirigentes, entre ellos el subdirector del Departamento de 

Deporte y Cultura del Ministerio de Educación, Liu Peijin. De este encuentro, nacieron las 

posibilidades de implementar en el país oriental la experiencia y el conocimiento que en 

España se posee del fútbol. 

Y es que LaLiga, junto con Charm Group (su colaborador en China), han trabajado 

en varios proyectos. En diciembre de 2015, Rafael Gil, técnico con gran experiencia 

formativa en clubes como el Real Madrid, Manchester City o Borussia Dortmund, colaboró 

en la segunda edición del programa de Formación Nacional de Entrenadores de Fútbol 

Escolar que se imparte en China y cuyo objetivo es formar a más de 8.000 entrenadores de 

colegios y escuelas de fútbol de este país. LaLiga lleva a cabo conferencias donde los 

entrenadores chinos reciben formación sobre cómo abordar el entrenamiento táctico en las 

diferentes etapas de formación. También, realizan prácticas tratando los diferentes sistemas 

y estilos de juego. 

Otro de los proyectos llevados a cabo tuvo lugar en febrero de 2016 en el que, tras 

un acuerdo de colaboración, unos 40 entrenadores españoles seleccionados por LaLiga, 

junto con la Real Federación Andaluza de Fútbol, participaron en un proyecto que consistía 

en desarrollar el fútbol por varios colegios de toda China. La propia institución anunciaba 

la noticia. Esta iniciativa contaba con el aval tanto del Ministerio de Educación de China 

como el CEAIE (China Education Association for International Exchange).  
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Este último proyecto ha llegado a más de 100.000 jóvenes chinos. Como afirma 

Fernando Sanz, responsable de los proyectos internacionales en los que participa LaLiga y 

director de la oficina que esta tiene en Oriente Medio y el Norte de África: “el proyecto 

ejemplifica la voluntad de LaLiga por el desarrollo del fútbol en todo el mundo. Nos 

importa el futuro de este deporte y por eso apostamos por la formación en diferentes 

niveles, especialmente con los más jóvenes” (LaLiga, 2016a). En 2016, el proyecto 

Entrenadores en China, se amplió hasta alcanzar un total de 51 técnicos que se encargan 

de establecer una metodología para que, durante los 10 meses de estancias en colegios y 

escuelas, los futbolistas chinos se familiaricen con los métodos de trabajo españoles. 

Encontramos otra línea de colaboración, ya que LaLiga es consciente de la 

importancia de la visibilización y de la influencia de los medios de comunicación en el 

desarrollo del fútbol, por lo que se estableció en agosto de 2015 un acuerdo con la 

multinacional Suning para que, durante los siguientes cinco años, los productos de LaLiga 

estuviesen en las tiendas físicas del grupo en todo el país. También, el canal online PPTV 

retransmitiría la competición española en China. Como el propio Tebas expresó: “el 

acuerdo va a ser clave para llegar a todos los fans en China. Suning y PPTV van a hacer 

que la Liga española esté dentro de los hogares chinos, que disfruten con las victorias de 

sus equipos y que sufran con sus derrotas. Que, en definitiva, sientan LaLiga” (LaLiga, 

2015a). 

Efectivamente, Tebas no se equivocaba y los datos lo avalaron. En octubre de 2015, 

los primeros datos que se publicaban marcaban que cada día la palabra “Liga BBVA” se 
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buscaba 2,1 billones de veces por los usuarios asiáticos. Además, el primer fin de semana 

de campeonato, se registraron 6 millones de espectadores (LaLiga, 2015b). 

Como consecuencia de estos proyectos, en septiembre de 2016, la Cámara de 

Comercio de España en China, otorgó a LaLiga el galardón “Tigre empresarial”. Este 

premio reconoce la labor desarrollada por las empresas en las diferentes relaciones 

comerciales, de cooperación empresarial y de inversión entre los dos países. 

Durante los siguientes meses, las relaciones con el Ministerio de Educación de 

China y la CEAIE se estrecharon. Una expedición de 60 niños y representantes del 

Ministerio chino viajaron a Madrid para conocer de primera mano cómo se imparte la 

formación en el ámbito futbolístico en nuestro país. Aprovechando este encuentro, se 

realizaron visitas a la sede de LaLiga, donde Víctor Martín, vicepresidente de LaLiga, 

declaró lo siguiente: “Ellos han destacado que en LaLiga concebimos el fútbol como un 

instrumento de transmisión de valores, una escuela de valores. Ellos tienen una gran 

disposición política para desarrollar el fútbol y nosotros tenemos el conocimiento y la 

experiencia”. Junto con esta visita, tuvo lugar el primer campus chino que se organizaba 

en el extranjero. En él imperaba el continuo aprendizaje del fútbol español y la oportunidad 

de una convivencia entre ambas culturas (LaLiga, 2016b). 

Uno de los mayores atractivos de la competición en nuestro país es el llamado 

“Clásico”, un partido donde se enfrentan los dos equipos con más seguidores. Así, Real 

Madrid y Fútbol Club Barcelona durante los días e incluso semanas previas al partido, se 

convierten en el foco de atención de todos los medios nacionales e internacionales. A 
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propósito de este encuentro, en diciembre de 2016, Shanghai fue la ciudad elegida mediante 

los votos emitidos por los aficionados en la plataforma Weibo, para convertirse en sede 

azulgrana; mientras que Beijing lo fue para los aficionados madridistas.  El operador oficial 

de LaLiga en China, PPTV, organizó un gran evento donde se montaron diversas 

actividades relacionadas con el fútbol, entre ellas competiciones de videojuegos, 

exposiciones de LaLiga, visita de los exfutbolistas Gaizka Mendieta y Fernando Morientes 

como embajadores de LaLiga, etc.  

Otra iniciativa con la colaboración de la institución española fue la creación del 

primer club de fans oficial de LaLiga en el país oriental: LaLiga Club. El proyecto se 

presentó en octubre de 2016 en Shanghai y contó con la presencia de numerosas 

autoridades y personas de reconocido prestigio como Michel Salgado, ex jugador del Real 

Madrid, Javier Tebas, presidente de LaLiga o Steve Lau y Kathy Zhou, gerente y directora 

general de la empresa Activation Group.  

LaLiga Club fomenta, a través de las nuevas tecnologías, el contacto y experiencias 

con el fútbol español. Por ejemplo, cuenta con un centro de juegos interactivos donde se 

podrá jugar online con jugadores de todo el mundo, un museo interactivo vinculado al 

fútbol, una serie e incluso un reality show donde el fútbol es el protagonista. Se habla del 

concepto “sportainment”, entendiendo con ello la relación tecnológico-deportiva que se 

pretende con este proyecto. Por otro lado, en octubre de 2018, continuando esta línea de 

“sportainment”, tuvo lugar el primer partido de exhibición entre el equipo de E-Sport de 

LaLiga, y un combinado de jugadores chinos coincidiendo con las finales de la China E-
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Sport Football League. Al evento asistieron más de 3.000 personas y fue visionado por más 

de 800 millones de personas de manera online según los datos que proporciona la propia 

LaLiga en su web (LaLiga, 2018). 

En este marco de relaciones entre ambos países, destaca el establecimiento físico 

de LaLiga con una sede permanente en el condado de Anning, en la ciudad de Kunming 

(Yunnan) en China. Representantes de ambos países elogiaban el trabajo realizado en 

conjunto en pro del crecimiento del fútbol en China. El complejo, que tenía como objetivo 

empezar a funcionar a mediados de 2021, se convertiría en el punto de partida para todos 

aquellos clubes de LaLiga que quieren expandirse en territorio chino. No obstante, este 

complejo creado junto a la compañía China Sports Futurity Investment, serviría también 

como escuela de fútbol. El proyecto partía con un presupuesto de más de 500 millones de 

euros (Cinco Días, 2019).   

Pero no solo es noticia el establecimiento de una sede permanente de LaLiga en el 

país. Otro acuerdo alcanzado en 2020 hace referencia a la marca de bebidas Nongfu Spring, 

que patrocinará la competición organizada por LaLiga en China. Así, la compañía de 

bebidas referente en el país, será el proveedor oficial de agua en todos los eventos 

organizados por la entidad española. 

Por otra parte, las alianzas entre empresas españolas también se han visto 

beneficiadas de esta inclusión de LaLiga en el país asiático. De esta manera, una gran 

empresa como Iberia, ha firmado un acuerdo por el cual se ha convertido en patrocinador 

oficial de LaLiga en China. Durante la temporada 2019/2020 ambas entidades acordaron 
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organizar diferentes eventos donde cobraban gran importancia redes sociales como Weibo 

y Wechat. Con ello se busca encontrar sinergias y nuevos espacios para crecer dentro de 

China. 

Todos estos ejemplos no hacen más que afianzar la idea de la importancia que tiene 

para China obtener el know-how avanzado que posee la LaLiga para, imitando e intentando 

aprender de las fortalezas de esta, reforzar el fútbol chino y aprender a realizar una gestión 

efectiva tal y como se desarrolla en España.  

1.2.8.2 Proyectos y acuerdos con la Real Federación Española de Fútbol 

 En los últimos tiempos, las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol 

(RFEF) y la Federación China de Fútbol (CFA), así como con otros organismos oficiales 

de fútbol chinos se han estrechado. Prueba de ello es reunión mantenida por el actual 

presidente, Luis Rubiales, con el presidente de la Federación China de Fútbol en junio de 

2019 (RFEF, 2019), donde anunciaban “proyectos conjuntos en diferentes ámbitos”. Un 

año más tarde, en junio de 2020, la RFEF hizo público el proyecto por el cual la Federación 

Española asesoraría a los organismos chinos y formaría a distintos técnicos y jugadores 

para seguir desarrollando el fútbol en China. Este proyecto tiene como objetivo la replica 

de una “Ciudad del Fútbol” como la que posee la RFEF en la localidad de Las Rozas 

(Madrid), en la capital china. La hoja de ruta viene determinada por el acuerdo al que ha 

llegado la RFEF con la compañía CICFHS especializada en investigación y 

comercialización de la Propiedad Intelectual del Deporte, y el Beijing Institute of 
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Architectural Design (BIAD), una consultoría arquitectónica estatal del Gobierno de 

Beijing (RFEF, 2020). 

1.2.8.3 El caso de la filial de Evergrande en Madrid para enviar jugadores chinos  

Continuando con la política de captación de talento y modelo formativo extranjero 

de fútbol, en 2011 se creó la ya comentada Escuela Evergrande (la más grande de toda 

China), en colaboración con el Real Madrid, para conseguir el desarrollo formativo de los 

jóvenes futbolistas chinos. El gigante del turismo, sector inmobiliario y finanzas 

Evergrande Group ha invertido ya 6,5 millones de euros en esta fábrica de talentos. En un 

primer momento, como ya se ha señalado, el Real Madrid envío 24 expertos a analizar y 

evaluar los sistemas de selección, seguimiento y desarrollo que se llevaban a cabo en el 

fútbol chino para el desarrollo de sus futbolistas. Una vez observados sus métodos de 

entrenamiento, se estableció una alianza para implantar el sistema utilizado por el club 

blanco en la Escuela de Evergrande. En 2014, Evergrande abrió una filial en España para 

que sean los jugadores quienes visiten nuestro país para continuar su formación. La 

selección de los jugadores se hace atendiendo a los criterios que el Real Madrid establece 

para la captación de talento, sumado a la condición de haber estado realizando los 

entrenamientos en la sede de Guangzhou (Guangdong). Así, cada año se selecciona a 25 

estudiantes de 13 años que tienen la oportunidad de entrenar en España durante los 

siguientes cinco a la vez que profesores chinos continúan con su educación para que puedan 

en un futuro presentarse al examen de acceso a la universidad. 
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En 2019, la Escuela contaba en España con más de 100 alumnos que participaban 

en torneos por toda España y, además, la propia filial de Evergrande organiza un 

campeonato en Madrid que denomina “Copa Evergrande” y en la que participan equipos 

de la misma categoría entre los 13 y los 18 años.  

El modelo funciona, y así lo atestiguan los siete campeonatos ganados por la filial 

a nivel europeo, y los logros alcanzados: hasta 2019 la escuela había formado a 63 

campeones nacionales y extranjeros, y por sus campos habían pasado 3.000 jóvenes y 241 

árbitros y entrenadores (Madridiario, 2019).  

 

1.2.9 China como sede de grandes eventos del mundo del fútbol 

El deseo de posicionarse como un país referente mundial en el mundo del fútbol, 

como hemos visto hasta ahora, ha hecho que China muestre su proactividad en la creación 

de escuelas de fútbol, el fomento de la inversión privada, la implantación de este deporte 

en su sistema educativo, la organización de sus instituciones deportivas, la captación del 

talento y know-how extranjero, y muchas otras actuaciones encaminadas a conseguir los 

objetivos fijados en los planes promovidos por el Consejo de Estado.  

Para continuar con su apuesta firme, China se ha fijado como meta organizar varios 

eventos de fútbol reconocidos a nivel mundial. Fruto de esta meta, en 2019 los presidentes 

de la CFA y la FIFA (Du Zhaocai y Gianni Infantino, respectivamente) firmaron un 

acuerdo de colaboración que tal y como publicaba la propia CFA se enfocaba en “cinco 

áreas claves de colaboración: la estructura de gobierno de la CFA, el desarrollo técnico a 
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todos los niveles, los arbitrajes, la profesionalización del fútbol y la gestión de eventos” 

(CFA, 2019). 

1.2.9.1 China como sede del Mundial de Clubes 

El mayor organismo en materia de Fútbol, la FIFA, coincidiendo con la llegada de 

su nuevo presidente Giovanni Infantino en 2016, ha realizado una serie de cambios en las 

competiciones que dependen única y exclusivamente de este organismo. Así, uno de los 

primeros cambios que se conocieron fue el convertir dos competiciones en un solo formato. 

De esta manera, la Copa Confederaciones de selecciones y el actual Mundial de Clubes se 

convertiría en un único Mundial de Clubes, que pasaría a tener 24 equipos. La idea era 

crear una competición equiparable a la Copa del Mundo de Selecciones, que se disputaría 

cada cuatro años, ocupando las fechas de la Copa Confederaciones (Sport, 2018).   

La intención era celebrar en China entre este nuevo Mundial de Clubes a partir de 

2021. La CFA, anunció a finales de 2019 cuáles habían sido las sedes elegidas dentro del 

país para disputar los partidos. Un total de 8 sedes: Shanghai, Tianjin, Guangzhou, Wuhan, 

Shenyang, Ji'nan, Hangzhou y Dalian.  

 1.2.9.2 China sea sede de un Mundial de Selecciones 

Dentro del “Programa General de Reforma y Desarrollo del Fútbol Chino”, 

publicado por la Oficina General del Consejo de Estado en 2015, se cita la voluntad de que 

China obtenga el aval de FIFA para la organización del Mundial de Selecciones que se 

celebra en un país diferente cada 4 años. Este puede decirse que es el evento con mayor 
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reconocimiento en el fútbol, ya que participan los mejores países clasificados dentro de las 

propias competiciones continentales. Hasta 2018, en el Mundial de Rusia, la competición 

estaba compuesta por 32 países. Cada Confederación tiene un número de plazas asignadas 

y en 2018 quedó distribuida como demuestra la figura 4: 

 

Figura 4: Equipos participantes en el Mundial de Fútbol Rusia 2018 

 

Fuente: El País (2017) 

 

En el año 2022, la Copa Mundial se disputará en Catar, tal como se anunció en 2018 

y continuará con el mismo formato. No obstante, se conoce ya que, para el Mundial de 

2026, cuya propuesta elegida ha sido la formada en conjunto por Canadá, Estados Unidos 

y México, la competición pasará a estar formada por 48 selecciones.  
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En un primer momento y viendo el potencial que tiene la presentación de una 

candidatura de varios países en conjunto, China barajó la idea de optar a la organización 

del Mundial de 2030 presentando un proyecto único de varios países asiáticos: Corea del 

Norte, Corea del Sur, Japón y la propia China. Pero posteriormente, en un encuentro entre 

el director de la Secretaría Nacional del Deporte de Uruguay, Fernando Cáceres, y el 

vicepresidente 1º y secretario general de la Federación China de Fútbol, Zhang Jian, China 

podría no postularse para la organización de este Mundial y pasaría de ser un rival fuerte 

para la alianza americana, a convertirse en un fuerte aliado, ya que el propio Zhang Jian 

mostró su apoyo a la candidatura conjunta de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, 

siempre que se confirme la no presencia de China en la posible organización del torneo. 

Además, rechazando la posibilidad de organizar el Mundial de 2030, Zhang Jian reconocía 

que “sería una forma de que China llegue al Mundial que pretende organizar antes de que 

se cumpla la mitad del siglo XXI con mayor competitividad, pues su selección contaría con 

cuatro años más para conseguir el rodaje internacional que, obviamente, le está faltando” 

(Ecos, 2019). 

Otro factor clave que ha podido determinar la no postulación de China es el sistema 

de rotación estándar de la FIFA, que hasta ahora ha declinado las propuestas de 

organización de aquellas confederaciones a las que se les había adjudicado un Mundial en 

los dos torneos anteriores. Así pues, la organización por parte de Catar en 2022 haría aún 

más probable que China se plantee la organización para la siguiente cita mundialista en el 

año 2034. 
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1.2.10 Auge actual del fútbol en China  

Comparado con otros deportes, tal como demuestran las cifras en la figura 5, el 

fútbol generó en 2018 casi 40.000 millones de euros a nivel mundial, muy por encima de 

otros deportes como el baloncesto, el fútbol americano o el rugby (El País, 2020a). 

 

Figura 5: Ingresos en millones de euros de diferentes deportes a nivel mundial en 2018 

 

Fuente: El País (2020a) 

 

Para China, estos números no son lo más relevante, ya que su meta pasa por la 

formación y el desarrollo de su fútbol a medio y largo plazo. En la actualidad, como vamos 

a ver a continuación, las políticas llevadas a cabo por los organismos chinos están siendo 

fructíferas en el desarrollo de un deporte tan peculiar como es el fútbol. 
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1.2.10.1 Giras de verano de clubes extranjeros 

Los clubes europeos han sufrido una evolución en la procedencia de sus ingresos 

financieros. Durante los años setenta y ochenta, la mayor parte de los ingresos provenían 

de los socios, abonados, la venta de entradas en las taquillas… y en España, desde 1981, 

de las quinielas organizadas por Loterías y Apuestas del Estado (García-Martí et al., 2016). 

En la actualidad, podemos dividir los ingresos por explotación de los clubes de fútbol en 

cuatro tipos (López, 2014): ingresos por derechos de retransmisiones televisivas (ligados a 

la cesión de derechos de televisión, retransmisiones en streaming, etc.), ingresos 

procedentes de las competiciones (derivados de las taquillas, y de la participación y 

resultados en competiciones UEFA y FIFA),  ingresos por socios y abonados (se producen 

al inicio de temporada y dan estabilidad al club), e ingresos por comercialización y 

publicidad (derivados de la venta de productos bajo la marca del club, explotación de 

instalaciones propias, caché establecido para la disputa de partidos amistosos, etc.).  

Un estudio realizado por Deloitte (2019) sobre los clubes con los ingresos más altos 

en el mundo del fútbol muestra cómo, entre la temporada 2016/2017 y la temporada 

2017/2018, el ingreso total de los clubes que se encuentran en el top 20 de los clubes más 

ricos del mundo pasó de ser de 7,9 billones de euros a 8,3 billones de euros. Los ingresos 

comerciales son una parte significativa para los clubes, como se muestra en la figura 6:  
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Figura 6: Total de ingresos en las temporadas 2016/2017 y 2017/2018 de los 20 clubes 

del ranking Deloitte 

 

Fuente: Deloitte (2019) 

 

Haciendo referencia a estos últimos ingresos por comercialización y publicidad, en 

China, muchos clubes europeos han encontrado el lugar idílico para llevar a cabo sus giras 

de verano y explotar su imagen de marca. La gran apuesta del gobierno chino, la estrategia 

de expansión e internacionalización llevada a cabo por LaLiga y otras ligas europeas en 

Asia, junto a la pasión que ha empezado a generar el “deporte rey” en el país, han hecho 

que, para los clubes extranjeros, viajar a China para disputar amistosos de renombre genere 

importantes ingresos y se ahorren los costes de alojamiento y desplazamiento derivados de 

la preparación de una temporada, donde los jugadores deben adaptarse físicamente para el 

inicio de la competición oficial. 

Curiosamente, los seis clubes que obtuvieron más de 200 millones de euros en 

ingresos comerciales en el año 2015 (figura 7), realizaron sus giras de verano en Asia y 
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América.  En los casos de Bayern de Múnich y Real Madrid su gira tuvo lugar en China; 

mientras que en los otros cuatro, es decir, Paris Saint-Germain, Manchester United, F.C. 

Barcelona y Manchester City, tuvo lugar en EEUU. 

 

Figura 7: Clubes de fútbol con mayores ingresos comerciales totales en 2015 

 

Fuente: Deloitte (2016) 

En el Bayern de Múnich, estos ingresos comerciales suponen un 59% del total de 

ingresos recibidos en la temporada 2014/2015; en el Real Madrid, la cifra baja al 43%, lo 

que se explica al comprobar que fue el equipo que más ingresó durante esa temporada con 

un total de 577 millones de euros. 
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Que clubes con prestigio se desplacen fuera de su territorio para realizar partidos 

amistosos es complejo. Por un lado, existe el choque entre el interés deportivo y el interés 

económico que se genera dentro del club. A menudo es complicado convencer al staff 

técnico de la necesidad de viajar a un país extranjero para la disputa de estos partidos, 

aunque suele solventarse encontrando rivales de prestigio para no descuidar así la 

preparación deportiva. Por otro lado, para el organizador es muy costoso llevar a cabo este 

tipo de competiciones, ya que deben asumir el pago del caché de los equipos participantes. 

Para hacernos una idea, el caché del Real Madrid en 2017 se situaba en torno a los tres 

millones de euros por amistoso (Palco23, 2018). 

 Gracias al apoyo de las empresas chinas y los diferentes patrocinadores, las buenas 

relaciones entre el gobierno chino y la oficina de LaLiga en China, todos esos pormenores 

han ido quedando resueltos y los aficionados chinos han podido presenciar en directo 

partidos con un gran nivel, como los disputados en la ciudad de Shanghai entre el Real 

Madrid y el A.C. Milán en julio de 2015. 

Esta línea de elegir a China para realizar las giras de verano de los grandes clubes 

se ha ido manteniendo en los últimos años. Encontramos los casos de la gira de verano del 

Paris Saint-Germain en las ciudades chinas de Shenzhen, Macao y Suzhou; o el derbi 

italiano entre la Juventus y el Inter de Milán celebrado en la ciudad de Nanjing, todos ellos 

en el año 2019. La Bundesliga alemana no se queda atrás, y también ese mismo año celebró 

el encuentro entre VfL Wolfsburg y Eintracht Frankfurt en la ciudad china de Foshan. 
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 Otro de los eventos que conlleva el desplazamiento de clubes europeos al 

continente asiático y que se realiza de manera bienal desde 2003, es la Premier League 

Asia Trophy, una competición de pretemporada que une a cuatro equipos de la Premier 

League cuyo objetivo es ganar adeptos al fútbol inglés. China ha sido protagonista en los 

años 2009 con sede en Beijing y en 2019 con sede en Nanjing y Shanghai. 

1.2.10.2 China como mercado para los derechos de TV 

Estudios como el de Devlin y Billings (2016) examinan la relación entre el consumo 

de medios televisivos que ofrecen acontecimientos futbolísticos y la identificación de 

nuevos fans de este deporte en función de los éxitos y fracasos obtenidos en la competición, 

así como su posterior repercusión en el sentimiento nacional. Y es que el deporte tiene una 

característica peculiar, “la identificación de los individuos con las colectividades a las que 

pertenecen (…) Mediante la identificación con un equipo deportivo, la gente expresa su 

identificación con la ciudad a la que representa o a un subgrupo concreto, como una clase 

social o etnia” (Dunning, 2003, p. 16).  

Los ciudadanos chinos, desde el momento que se hizo pública la apuesta por el 

desarrollo del fútbol en el país, han aumentado significativamente el consumo televisivo 

de este. Las ligas europeas, entre ellas la española, han aprovechado la oportunidad de 

entrar en un mercado con un potencial tan grande como el chino. Para ello, han adoptado 

medidas como la adaptación de los horarios de los partidos para que coincidan con los 

horarios vespertinos en el país asiático, y es que entre España y China hay una diferencia 

horaria de 7 horas en invierno y 6 en verano. Así, desde 2014, LaLiga ha fijado partidos a 
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las 12:00, las 13:00 y las 16:00 horas, para aumentar la audiencia en China. Javier Tebas, 

presidente de LaLiga, reportaba un ingreso en 2019 de 100 millones de euros por los 

derechos audiovisuales de LaLiga en China. Un aumento de audiencia de televisión entre 

2017 y 2019 del 40% y un aumento del 43% entre 2018 y 2019 en la red social china Weibo 

(El País, 2019). 

Otro de los hechos que se debe mencionar es que muchos chinos sueñan con ver a 

su selección de fútbol, y a los jugadores de esta, alcanzando el nivel que ven en otras 

selecciones nacionales. Y es que este sueño utópico ha nacido como consecuencia de la 

poca cultura futbolística que ha habido tradicionalmente en China. Sus aficionados tan solo 

han podido adquirirla al despertarse de madrugada para ver los partidos entre equipos 

extranjeros. Por ello se explica que sean seguidores acérrimos de selecciones como España, 

Portugal, Inglaterra u Holanda, así como de sus jugadores más ilustres.  

Para los chinos, trasnochar era algo normal, tal como afirmaba Liu Guowei, 

presidente de un club de fans del Real Madrid en la ciudad de Beijing al conocerse el 

cambio de horario de algunas jornadas de LaLiga que empezaron a disputarse los domingos 

por la mañana: “antes era horrible levantarse en medio de la noche y después haber ido a 

trabajar sin apenas haber dormido”; en una línea similar, Priscilla Ho, directora de una 

empresa especializada en patrocinio de eventos deportivos en Beijing, afirmaba que “la 

final del Mundial de Sudáfrica fue vista aquí por 30 millones de espectadores en el primer 

pase, recuerdo que fue como a las 5 de la madrugada. El resto del día lo repitieron tres 

veces y la audiencia acumulada fue de otros 50 millones” (La Voz de Galicia, 2011). La 
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gran pasión que empieza a despertar el fútbol en China lo evidencian los datos expuestos 

en este apartado y, por consiguiente, que las medidas tomadas por el gobierno chino 

comienzan a ser efectivas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EL DIAMANTE DE PORTER DE LA COMPETITIVIDAD NACIONAL 

 

En 1990, Michael Porter, economista de la Escuela de Harvard, introdujo el 

conocido como “Modelo del Diamante”. Este modelo aborda la interrelación de cuatro 

componentes que influyen directamente a la hora de conseguir ventajas competitivas en el 

mercado.  

El Modelo de Diamante de Porter (1990) entró en conflicto con lo postulado por 

Adam Smith en su libro “La riqueza de las naciones”, donde basaba únicamente la ventaja 

competitiva en tres factores: la riqueza, la tierra y el trabajo. El efecto del libro de Smith 

fue revolucionario. Sus pensamientos sobre el comercio dieron a los empresarios un lugar 

significativo en la historia. Algunos economistas argumentan que muy poco de lo que dijo 

sobre el comercio era nuevo, pero el alcance del trabajo de Smith, la integridad de su 

análisis y la oportunidad de su aparición se mimetizaron para hacer de su libro un hito en 

el pensamiento económico (Cho y Moon, 2013).  

El mismo Smith (1958) expuso el concepto de “ventaja comparativa” que sostiene 

que los países tienden a especializarse en producción y exportación de aquello que fabrican 

a bajo coste y de manera eficiente para conseguir una posición ventajosa en el sector; por 

lo que deben importar aquellos bienes o productos en los que no lo son.  
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Por lo tanto, podemos resumir que el modelo del Diamante de Porter se contrapone 

al de Smith, y basa su teoría en la convicción de que existen unos motivos y factores propios 

de cada país (déficit del estado, recursos naturales, coste de mano de obra, etc.) por los que 

una nación es más competitiva que otra; y que, como consecuencia, las empresas ubicadas 

dentro de estos territorios son más o menos competitivas en función de cómo aprovechen 

los recursos ventajosos que ofrece el país en comparación a otras empresas ubicadas en un 

territorio diferente que no dispongan de esa ventaja territorial. 

Este modelo ha sido utilizado en numerosos estudios como los de Castellanos-

Machado et al. (2015), Cedeño-Pinoargote y Benavides-Rodríguez (2019), Chobanyan y 

Leigh (2006), Estêvão et al. (2018) o Wilson et al. (2014). Hoy en día es uno de los más 

fiables para estudiar las ventajas competitivas que poseen dos o más elementos, países o 

empresas con respecto a un mismo mercado y/o producto. 

Existen diferentes definiciones de ventaja competitiva dependiendo de cada autor. 

Así, el propio Porter (1985) considera que para que exista dicha ventaja, el coste de la 

obtención de valor debe ser inferior al coste de creación de este. Sin embargo, Barney 

(1991) considera que una empresa tiene ventaja competitiva si alcanza una estrategia de 

creación de valor que no esté siendo usada por ninguna otra empresa.  Así, para nosotros, 

se entiende el término ventaja competitiva como el conjunto de todos aquellos recursos que 

hacen que un país y/o empresa se diferencie de otros/as proporcionándole una posición 

privilegiada en el mismo sector donde compiten.  
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El Diamante de Porter ha sido objeto de algunas críticas. Por un lado, por considerar 

que presenta un modelo estático, ya que había otros factores que determinaban la ventaja 

competitiva de una nación, tales como la actividad comercial internacional (Dunning, 

1992, 1993; Narula, 1993). Por otra parte, por contemplar que la ventaja competitiva 

depende de las características de un único país y no tener en cuenta posibles vínculos entre 

filiales de una empresa multinacional (Cho y Moon, 2013; Rugman, 1991). Este hecho dio 

lugar a la propuesta de un doble Modelo del Diamante formulado por Rugman y D’Cruz 

(1993), en el que se contemplaba la importancia de las actividades nacionales e 

internacionales para determinar la ventaja competitiva real, en términos de supervivencia, 

rentabilidad y crecimiento. De manera similar, Moon et al. (1995) argumentaron que este 

modelo no era válido para algunas naciones pequeñas, por lo que se desarrolló un nuevo 

marco generalizado de doble diamante (Cho y Moon, 2013). 

Si nos referimos a los factores que contribuyen al desarrollo de la ventaja 

competitiva, Porter (1990, p. 174) señala “cuatro atributos amplios de una nación”. Cada 

uno de estos atributos puede ser estudiado de forma aislada, pero a su vez están 

interrelacionados entre sí, haciendo que una modificación en uno de ellos haga perder o 

ganar ventaja competitiva en el global de la empresa y afecte a la mejora o al deterioro del 

resto de atributos. El conjunto de estos es, por tanto, lo que determina el nivel de 

competitividad de un país con respecto a otro. A continuación, se va a describir cada uno 

de ellos de manera ampliada (figura 8). 
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Figura 8: Estructura del Diamante de Porter 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.1 Condiciones de los factores 

Como el propio Porter (1990, p. 174) indica, esta dimensión hace referencia a la 

“situación de la nación en cuanto a los factores de producción necesarios para competir en 

un sector determinado”. Lo que podríamos traducir como aquellos atributos que posee ya 

un país por su predeterminación a los mismos, como es el caso del clima; o aquellos que 

han sido adquiridos por la intervención humana, como la determinación de fronteras 

geopolíticas. Por ello, se realiza una división en estas condiciones de los factores. Por una 
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parte, tendríamos los referentes a factores básicos, que son aquellos que se producen de 

forma natural y no son modificables, como por ejemplo los recursos naturales, la situación 

geográfica, la mano de obra no especializada, el clima, etc.; y los avanzados, que se refieren 

a aquellos que han sido creados o determinados por el ser humano. Además, podemos hacer 

grupos con una temática común. Por ejemplo, en las infraestructuras, se englobarían 

carreteras, maquinaria, transporte, etc. En el grupo de conocimiento encontraríamos la 

mano de obra cualificada, el know-how, la base científica...  

Otra característica para tener en cuenta en los factores avanzados es que pueden ser 

trasladados de un país a otro, bien por el propio desplazamiento de los individuos, o bien 

al copiar estructuras y procedimientos. Por ello, cuando hablamos de factores avanzados 

debemos tener en cuenta que estos son altamente modificables a través de la inversión de 

capital del propio país, inversiones extranjeras o acuerdos políticos.  

Dentro de los factores avanzados se considera que una posición privilegiada en los 

rankings de innovación hace mejorar de forma proporcional la obtención de ventaja 

competitiva con respecto a otros países con una menor inversión en innovación. Además, 

tal como indican Mathison et al. (2007), si los procesos innovadores se encuentran 

integrados entre ellos y/o con otros proyectos empresariales, la cadena de valor alcanza su 

máximo exponente. Por lo que podemos concluir que los factores avanzados son los que 

dan la verdadera ventaja competitiva a un país (Tsiligiris, 2018). 
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2.1.2 Condiciones de la demanda 

Porter (1990, p. 178) define esta dimensión como la “naturaleza de la demanda del 

producto o servicio del sector en cuestión en el mercado interior”. Entendemos este punto 

como aquello que piden los propios clientes de un país. Así cuanto mayor sea la exigencia 

de los clientes nacionales, mayor será la calidad del servicio ofertado, el crecimiento y el 

desarrollo de la empresa y no solo a nivel nacional, si no que favorecerá la venta o posición 

en el mercado mundial. Gracias a esta exigencia nacional, las empresas deberán adelantarse 

incluso a las posibles demandas de sus clientes, favoreciendo la innovación, el desarrollo 

de productos y por lo tanto el desarrollo del mercado en el que compiten.  

Basándonos en el modelo de Porter (1990) y apoyándonos en lo desarrollado por 

Stein (2005), podemos considerar tres ejes básicos de los que se compone la demanda 

interior: la composición de la demanda, la magnitud y crecimiento; y los mecanismos para 

transmitir al extranjero las necesidades del mercado domestico. 

2.1.2.1 Composición de la demanda 

En la composición de la demanda debemos tener en cuenta cómo está segmentado 

el mercado. Naciones con una superficie inferior a otras y con un PIB menor, pueden ser 

igual o más competitivas que las de mayor tamaño si la relevancia de un sector concreto se 

presenta como la más importante dentro de la demanda nacional. 

Otro de los aspectos reseñables es la exigencia de los compradores nacionales. 

Entendemos como compradores exigentes aquellos que, aun cuando los recursos 

domésticos son escasos o limitados, demandan un producto acorde a necesidades rigurosas. 
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Estas necesidades siempre van a depender de la competencia. Así, si existen normas 

domésticas reguladas, la competencia se verá mermada, mientras que si el mercado es libre 

y menos estricto las exigencias del comprador serán mucho mayores. 

Por último, aquellas naciones en las que sus compradores demandan un nuevo 

producto obtienen ventaja competitiva con respecto a otras que se consideran seguidoras. 

Las naciones precursoras de productos se anticipan a las necesidades que posteriormente 

se generalizarán en el mercado mundial. Por lo que parten con ventaja competitiva y un 

producto más desarrollado al que pueden implantar en un primer momento otras que se 

inician en la producción de este. 

  2.1.2.2 Magnitud y crecimiento de la demanda 

Poseer un gran mercado interior puede dar lugar a ventajas competitivas de tal 

manera que el gran tamaño del mercado doméstico favorezca la inversión en instalaciones 

a gran escala, nueva tecnología y mejorar la productividad. Debemos tener en cuenta que 

la tasa de crecimiento del mercado nacional influye positivamente en la tasa de inversión, 

al igual que está demostrada la interrelación positiva entre el crecimiento del mercado a 

través de la tasa de inversión nacional. “Los países del este de Asia, que han experimentado 

tasas de crecimiento enormes, tienen tasas de inversión superiores al 20% (…) la mayor 

parte de los países africanos con crecimiento casi nulo invierten menos del 10% del PIB” 

(Sala-i-Martín, 2000, p. 11). 

Es importante tener en cuenta que una pronta penetración en el mercado o la 

saturación de este, solo proporcionaran ventaja en el caso de que se refiera a un producto 
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deseado en el extranjero con sus mismas características. Partiendo de la base de que la 

demanda nacional es mucho mas fácil de predecir y pronosticar que la demanda extranjera, 

que es más impredecible y cambiante, las estrategias utilizadas por empresas o naciones a 

la hora de mejorar su producto interior van a repercutir directamente en la 

internacionalización de este. 

 2.1.2.3 Proceso de internacionalización 

Si seguimos haciendo referencia al mercado interior, en aquellas naciones donde se 

encuentra como clientes a empresas multinacionales, o clientes que se desplazan 

continuamente de un país a otro, encontramos que esta situación tiene un doble efecto. Por 

una parte, el poseer clientes itinerantes hace que el producto pueda ser conocido en el 

extranjero y, como consecuencia, generar clientes que acudan directamente a la empresa a 

demandar el producto o servicio. Pero esto puede ser contraproducente ya que, al ser 

conocido en el extranjero, la propia nación puede incentivar su propio mercado local para 

copiar y desarrollar un producto propio, poniendo barreras a la importación de este. 

Por último, a la hora de internacionalizar un producto o servicio, el hecho de que el 

país de destino tenga la misma jurisdicción, moneda, vínculos políticos o gustos culturales 

elimina los riesgos de entrada en el nuevo mercado y hace que la empresa pueda realizar 

una apuesta más fuerte y significativa en el nuevo mercado (Zingone y Ruiz, 2014). 
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2.1.3 Sectores afines y auxiliares 

Esta dimensión se refiere a la existencia o no de lo que se denominan sectores 

proveedores y afines que además compiten internacionalmente. En este apartado, Porter 

(1990) hace referencia a lo que se denominan “clusters”, que son empresas e instituciones 

concentradas geográficamente y que pueden cooperar dada su naturaleza empresarial y así 

aprovechar sinergias. “La presencia de instituciones e industrias que apoyen el desarrollo 

de la actividad productiva de un determinado sector económico se convierte en un 

estimulante para la creación de los cúmulos” (Lascano y Pérez, 2019. p. 26). 

Para que una empresa sea más competitiva no es necesario que sea competitiva en 

sectores proveedores (Stein, 2005), pero si favorece su ventaja competitiva si existe una 

empresa proveedora que participa en el mercado exterior, ya que esta ofrecerá productos 

aventajados y que se consumen en el exterior. Por lo tanto, la empresa nacional parte de un 

proveedor desarrollado sin tener que hacer una gran inversión en el desarrollo de aquellos 

productos aportados por el proveedor. 

Con respecto a los sectores conexos, la posibilidad de poder forjar alianzas con 

empresas que, perteneciendo al mismo o a diferente sector, realizan actividades 

compartidas de la cadena de valor o mejoran sus productos complementarios, incide 

positivamente en el producto final. Estas conexiones hacen reducir costes en inversión e 

implementar tecnologías conjuntas y desarrolladas para poder competir mejor en el 

mercado nacional e internacional.  
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Es evidente que cuanto más competitivas sean las empresas de los sectores conexos 

en el extranjero, mayor será la ventaja competitiva que las empresas nacionales tendrán 

para competir con sus productos fuera del país. 

 

2.1.4 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas 

Porter (1990, p. 178) la define como “las condiciones en la nación que rigen el 

modo con que las empresas se crean, organizan y gestionan.” En esta dimensión se expresa 

la importancia, a la hora de determinar la ventaja competitiva, de otros factores, como la 

forma de organizar el sistema educativo, la religión, las normas sociales de conducta de un 

país, etc.  

El ejemplo más claro que podemos encontrar es con respecto a las metas que se 

fijan las empresas. Estas dependerán de la motivación de los propietarios y directivos de 

las empresas, ya que son los encargados de decidir si los esfuerzos puestos en, por ejemplo, 

el desarrollo del conocimiento entre sus trabajadores a través de la formación, se mantienen 

como un eje fundamental de la estrategia de la empresa o no. De igual manera, existen 

directivos más propensos a correr riesgos en penetración del mercado que otros. 

Otro ejemplo en el sistema de organización de una empresa puede ser la retribución 

a los empleados mediante consecución de objetivos. Los trabajadores, a priori, estarán más 

motivados a la hora de realizar sus funciones para alcanzar una retribución económica 

mayor por los resultados obtenidos. No obstante, este hecho no funciona en todas las 

empresas, ya que este mismo sistema puede perjudicar dependiendo del sector y tipo de 
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trabajo desempeñado, de tal manera que el trabajador no fidelice con la empresa o sienta 

una presión añadida en el desarrollo de sus funciones en el día a día (Osorio et al., 2016). 

Se cree que para que una empresa alcance economías de escala, no debe tener 

mucha competencia interior para que así el mercado no se divida y la demanda la abarque 

una sola empresa, pero en la práctica no se encuentran apenas empresas que tengan solo 

uno o dos competidores en el mercado y sean empresas punteras con actividad 

internacional. Stein (2005, p. 14) añade que “la vigorosa competencia local no solo 

aumenta las ventajas en el propio país, sino que presiona a las empresas domésticas para 

que vendan en el extranjero con objeto de crecer”. Esto quiere decir que la rivalidad 

doméstica influye directamente en la ventaja competitiva de una empresa y que, a mayor 

competencia nacional, mayor es la probabilidad de éxito en la expansión internacional. 

 

2.1.5 Dos factores añadidos: el azar y el papel del gobierno 

El modelo incorpora dos factores adicionales que pueden afectar a la 

competitividad de un diamante nacional: el azar y el papel del gobierno. El azar hace 

referencia a aquello que no se puede controlar y a la convicción de que no existe una única 

forma común de hacer y que sea la correcta. Por ejemplo, las relaciones creadas entre 

empresas que forman un cluster en ocasiones fluyen de manera horizontal, pero otras 

pueden hacerlo de manera vertical sin haberlo planificado previamente.  

Por otra parte, el papel del gobierno que, precisamente en China y en el objeto de 

este estudio, cobran especial importancia por dos motivos. Primero, porque China tiene 
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una gran cantidad de empresas de propiedad estatal que, como bien define la IFAC (2002), 

son todas aquellas que cumplen los siguientes requisitos: “es una entidad que tiene la 

facultad de contratar en su propio nombre; se le ha asignado capacidad financiera y 

operativa para llevar a cabo una actividad; en el normal curso de su actividad vende bienes 

y presta servicios a otras entidades (o terceros), obteniendo un beneficio o recuperando el 

costo total de los mismos; no depende de una financiación continua por parte del gobierno 

para  permanecer como un negocio en marcha (excepto en el caso de la compra de 

productos en condiciones de independencia); y es controlada por una entidad del sector 

público”. Y, en segundo lugar, porque afecta de manera directa a la inversión de las 

empresas chinas en el sector del fútbol. 

 

2.2 EL MODELO DE HOFSTEDE DE LAS DIFERENCIAS CULTURALES 

ENTRE PAÍSES 

Acudiendo al diccionario de la Real Academia Española (2014), encontramos la 

palabra “cultura” definida como el “conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y 

costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc.”. Fischer 

(1992, p. 19), desde una perspectiva más sociológica, la define como: “el progreso 

intelectual y social del hombre en general, de las colectividades, de la humanidad”. 

Podemos establecer grandes diferencias entre la cultura china y la de otros países. Debemos 

ser conscientes de que toda cultura viene influenciada por su historia, sus pensamientos 

filosóficos, su cosmología y sus tradiciones. En el caso de China, muchas de las raíces 



91 

 

idiosincrásicas de su cultura están determinadas por la evolución histórica expuesta al 

principio del primer capítulo de la presente Tesis Doctoral. 

Vamos a utilizar como marco teórico el Modelo de Hofstede (Hofstede, 1980, 1999; 

Hofstede et al., 2010), que identifica las diferencias culturales entre naciones en base a 6 

dimensiones. La importancia de estas dimensiones ha sido atestiguada en numerosos 

estudios, como los de Chang et al. (2009), Da Motta y Gomes (2019), McCarty y Hattwick 

(1992), Tarapuez (2016) o Wu (2006). El Modelo de Hofstede nos va a permitir, por lo 

tanto, identificar las diferencias culturales entre España y China. 

La primera de estas dimensiones es la llamada “distancia al poder”, que hace 

referencia al potencial de dirigir o determinar el comportamiento de una persona. Así 

mismo, refleja el grado de aceptación entre los miembros con menor rango ante el hecho 

de que el poder se distribuya de manera desigual. Cuanto más alta es la puntuación, más 

normalidad se le da dentro del país a que exista esta desigualdad. En China, la distancia al 

poder es muy alta, pudiendo estar influenciada por la jerarquía existente en la propia unidad 

familiar que siempre ha predominado en la historia china, donde se espera que los niños 

obedezcan a los padres y muestren respeto al resto de los adultos de la sociedad. En 

contraposición, en España la distancia al poder es menor, se producen consultas entre 

mandos superiores y subordinados, existiendo mayor flexibilidad e interdependencia entre 

ambos y reduciéndose así las desigualdades entre los diferentes entes sociales.  

La segunda de las dimensiones hace referencia al “colectivismo versus el 

individualismo”. Este parámetro determina la forma en la que un individuo actúa como 
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parte de un grupo o, por el contrario, está más orientado a la individualidad. Una puntuación 

alta se asocia a países individualistas, mientras que una más baja, a países colectivistas 

donde se piensa en el beneficio colectivo “nosotros” por encima del individual “yo”. En 

China, la influencia de las corrientes culturales y filosóficas nacidas hace miles de años y 

que se mantienen en la actualidad, entre las que destacan la taoísta de Lao Zi, la confuciana 

denominada con el propio nombre de su filósofo más importante, Confucio, y la legista de 

Shang Yang y Han Fei, se orientan a la idea de un estado centralizado, objetivo y que 

premie los méritos. La población china se caracteriza por ser colectivista y cree que 

buscando el interés común se garantiza lo mejor para el individuo. Por lo tanto, se considera 

que dejan de lado el interés propio para remar en conjunto en una misma dirección. Este 

rasgo es fundamental para que el plan en torno al fútbol del presidente chino Xi Jinping 

pueda llevarse a cabo. En España, se les da mucha importancia a las cualidades del 

individuo. El reconocimiento por parte de los demás individuos de la sociedad es necesario 

para poder alimentar al “yo”, por lo que el factor individualista está más marcado.  

La tercera dimensión es la denominada “masculinidad versus femineidad”. La 

elección de estos dos adjetivos ha dado lugar a controversia. “Hay una tendencia común en 

la mayor parte de las sociedades, tanto modernas como tradicionales, en lo que añade a la 

distribución de los papeles sociales según el sexo. (...) La realización masculina refuerza 

la autoafirmación y la competencia; el cuidado prodigado por las mujeres refuerza su 

naturaleza nutricia, su preocupación por las relaciones y por la vida que las rodea 

(Hofstede, 1980). Por ello masculinidad se atribuye a la importancia que un país da al 
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dinero, al éxito y a lo material. Por el contrario, la feminidad, destaca otros parámetros 

como la calidad de vida, la solidaridad y el interés por el resto de la sociedad.  Países con 

baja puntuación y, por tanto, más femeninos, priman el consenso por encima de la 

competitividad. China es mas “masculino” con respecto a España. Y es que la sociedad 

china está más enfocada al éxito, dando cuenta de ello el que no prima tanto la importancia 

del tiempo de ocio. Así, muchos establecimientos regentados por población china en países 

occidentales abren hasta muy tarde y durante todos los días de la semana. También los 

trabajadores rurales chinos dejan atrás a sus familias en lugares lejanos con el fin de obtener 

un mejor trabajo y salario en las ciudades. Si bien es cierto que donde mayor competitividad 

se puede observar es en el ámbito académico. Desde muy pequeños, los niños chinos se 

ven presionados para obtener notas muy altas y así poder optar posteriormente a continuar 

los estudios universitarios. En España, por su parte, la competitividad excesiva no está bien 

valorada, llegándose incluso a rechazar socialmente a aquellos individuos muy 

competitivos. Prima el consenso y el sentimiento de preocupación por las personas o 

colectivos más débiles. 

Otra de las dimensiones es la denominada “aversión de la incertidumbre”. Esta 

dimensión está muy influenciada por un hecho al que toda sociedad debe enfrentarse, y es 

la forma de afrontar los posibles riesgos. Por lo general, en este apartado, un buen 

desarrollo de aspectos como la tecnología, la religión y los rituales, hacen que la 

incertidumbre se reduzca o, al menos, ayude a las personas a defenderse de ella. En China, 

es importante recalcar que cobra gran importancia su base cosmológica acerca de la 
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creación del universo, donde se establece la importancia de unir las fuerzas humanas con 

las fuerzas naturales para buscar la armonía. Según sus creencias, de Pangu (ser mitológico) 

fue creado el cielo, la tierra y todo lo que se contiene en ella (ríos, montañas, etc.). Fuxi y 

Nüwa fueron los fundadores de los principios de la civilización y la cultura en China, y su 

representación consiste en dos figuras de dragones con cara humana. Símbolo, el del 

dragón, asociado mundialmente al mundo oriental. Esto demuestra que tienen grandes 

mitos y creencias arraigadas, evitando la incertidumbre y sintiéndose cómodos con leyes 

precisas, tareas bien definidas, pero sin miedo a cambios. Esta dimensión puede que sea la 

más similar entre China y España, y es que en esta última también gusta la estructura y las 

reglas fijas para evitar acciones ambiguas, pero en España hay más aversión a los cambios 

y son partidarios de la minimización de riesgos.  

Una quinta dimensión del Modelo de Hofstede es la “orientación a largo plazo 

versus a corto plazo”. En torno al siglo XII a. C, se sitúa la creación de uno de los libros 

más importantes para la creencia confuciana, el Yi Jing. En él aparece por primera vez el 

concepto del yin y el yang, términos “que representan una dualidad que expresa a su vez 

una unidad implícita. Serían como las dos caras de una misma moneda, ya que están 

interrelacionados y a la vez son interdependientes” (Almodóvar y Xu, 2016). Siguiendo la 

idea del yin yang, y entendiendo la interrelación e interdependencia entre los dos 

parámetros de esta figura, para los ciudadanos chinos, cualquier acción a corto plazo no 

tiene sentido sin un objetivo a largo plazo claramente definido. No esperan que la 

recompensa llegue de forma inmediata, si no que creen en los resultados futuros y en la 
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sucesión de acontecimientos (el yin es contrarrestado por el yang y posteriormente, volverá 

a tener mayor relevancia el yin, y así sucesivamente). Este hecho vuelve a diferenciarse 

claramente de la visión española donde la impaciencia y necesidad de resultados 

inmediatos, lleva a una formulación de objetivos más cortoplacistas que los formulados 

por la sociedad china. 

Por último, la sexta dimensión del modelo es la denominada “indulgencia versus 

restricción”. Esta dimensión se refiere al bienestar percibido por cada ser humano. Para 

evaluarlo se acude a dos factores; por un lado, la evaluación cognitiva de la vida de uno 

mismo y, por otro lado, al cómo describimos los sentimientos. Aunque ambos valores 

parecen relacionados, Hofstede et al. (2010) señalan que la correlación no es tan fuerte. 

Una vida satisfactoria puede estar explicada por la riqueza; sin embargo, esto tiene poco 

que ver con el alcance de la felicidad plena. Uno de los indicadores que demuestran la 

felicidad a nivel nacional es la posibilidad de elegir el cómo vivir sin necesidad de tener 

que preocuparse por las restricciones sociales. Así la denominada restricción haría 

referencia a vivir atado a normas sociales y rechazo del tiempo de ocio que pueda implicar 

satisfacción. España es más indulgente que China y tiene por lo tanto un lugar más alto en 

el ranking. Es decir, importan menos las restricciones sociales que la complacencia social 

y las personas buscan alcanzar la felicidad unida a la libertad y poder de decisión. 

La figura 9 muestra una comparación entre España y China según las puntuaciones 

asignadas por el Modelo de Hofstede a cada dimensión. 
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Figura 9: Comparativa de China y España según las dimensiones de Hofstede 

 

Fuente: www.hofstede-insights.com 

 

Además de las diferencias culturales que pueden ser explicadas por las dimensiones 

del Modelo de Hofstede y teniendo claro que “la cultura tiene que ver con qué compartimos 

con los demás, contraponiéndose a la personalidad o la identidad personal que es exclusiva 

al individuo” (Vilmundardóttir, 2019, p. 4), debemos destacar la importancia de esta 

última. En este sentido, Richard Lewis distinguió tres tipos de personalidad diferentes en 

función de los rasgos predominantes en cada una de ellas (Lewis, 2006). A continuación, 

se muestra una tabla comparativa entre las características principales de cada una de las 

tres personalidades (tabla 2): 

 

 

http://www.hofstede-insights.com/
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Tabla 2: Rasgos característicos de los tres tipos de personalidad propuestos por Lewis 
Lineal Multi-activa (España) Reactiva (China) 

Introvertida Extrovertida Introvertida 

Paciente Impaciente Paciente 

Callado Hablador Silencioso 

Interés propio Curioso Respetuoso 

Reservado Participativo Buen oyente 

Planificador exhaustivo Improvisador Planificador genérico 

Monotarea Multitarea Adaptativo 

Horario fijado Sin horario Flexibilidad horaria 

Puntual Impuntual Puntual 

Dominado por los horarios y 

programas 
Horarios impredecibles Adaptativo a los demás 

Proyectos divididos Proyectos interdependientes Visión conjunta de proyectos 

Poca tolerancia a cambios de planes Planes cambiantes 
Tolera pequeños cambios de 

planes 

Lo declarado es el hecho Lo declarado es relativo 
Lo declarado es lo que se 

asume 

Información de fuentes primarias 
Información de primera mano 

(oral) 
Información oral y primaria. 

Orientado al trabajo Orientado a las personas Orientado a las personas 

No muestra emociones Emocional Atento 

Trabajos dentro de la oficina 
Todos los espacios de trabajo 

además del departamento 
Recorre todos los espacios 

Sigue los procedimientos correctos 
Fuerza para conseguir el 

objetivo. 

Crea redes de trabajo 

colaborativas 

Aversión a los favores Busca favores Devuelve los favores 

Delega en compañeros competentes 
Delega en función de las 

relaciones personales 

Delega según la confianza en 

la persona 

Funciona en torno a cadenas de 

acción 

Basado en torno a las relaciones 

humanas 

Reacciona en función de la 

persona en cuestión 

Agendas fijas Interrelaciona todo Reflexivo 

Breve por teléfono Habla durante horas Resume bien 

Uso de informes extensos Rara vez escribe informes Utiliza informes cortos 

Respeta la jerarquía oficial 
Busca a la persona clave 

(superior) 
Muy honesto 

No le agradan las excusas Tiene excusas preparadas No utiliza excusas 

Confrontación con la lógica Confrontación con lo emocional Evita la confrontación 

Lenguaje corporal limitado Lenguaje corporal ilimitado Lenguaje corporal sutil 

Raramente interrumpe Interrumpe frecuentemente No interrumpe 

Separa lo social y lo profesional Mezcla lo social y lo profesional 
Conecta lo social y lo 

profesional 

Fuente: Traducción propia adaptada de Lewis (2006) 
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Mientras que los chinos poseen rasgos orientados a la personalidad reactiva, los 

españoles están claramente orientados a la multi-activa.  

David Martín, entrenador de la selección española de waterpolo comenta la 

importancia de la unión que proporciona el “carácter latino” que caracteriza a los 

españoles: “hablamos de una solidaridad, unos lazos de unión y amistad, que son muy 

fuertes en comparación con otros países, como pueden ser los balcánicos, o los equipos del 

este, que tienen un carácter más frío” (El País, 2020b). En la personalidad española, incluso 

el mismo lenguaje proveniente del latín hace referencia a la expresión latina “carpe diem” 

(aprovecha el momento) por lo que se puede afirmar que, por lo general, a los españoles 

les gusta vivir el momento, sin darle gran importancia al futuro. También, el contacto físico 

está más marcado que en la cultura oriental. Por ejemplo, en los reencuentros con amigos 

e incluso en ambientes profesionales en España pueden llegar a utilizarse los dos besos o 

el apretón de manos como método de saludo, mientras que los chinos, aunque sí utilizan el 

apretón de manos, en encuentros muy formales incluso realizan una ligera reverencia. 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

 

Para el estudio, se ha adoptado una metodología híbrida o mixta de investigación. 

Este tipo de metodología, que se está empleando de manera creciente en el ámbito de la 

dirección y organización de empresas, se ha utilizado en varias áreas científicas como 

indica Molina (2012): en educación, sociología, psicología y ciencias de la salud se 

encuentran los principales investigadores de este enfoque metodológico (John Creswell, 

Abbas Tashakkori, Burke Johnson, Anthony Onwuegbuzie, Jennifer Greene, Charles 

Teddlie y David Morgan, entre otros).  

La definición de consenso propuesta por Johnson et al. (2007) hace referencia a 

aquella en la que el investigador recoge y analiza datos, integra los resultados y establece 

inferencias utilizando aproximaciones o métodos cuantitativos y cualitativos en el estudio 

(…) con el propósito general de corroboración y de una comprensión más amplia y 

profunda (Molina, 2013, pp. 718-719).  El método mixto esta basado en tres fases: una 

inicial, de revisión de naturaleza teórica; otra donde se realiza una fase de trabajo de campo; 

y una última fase analítica final (Schwartz-Barcott y Kim, 2000). Estudios como el 

realizado por Forni y de Grande (2020) revisan y analizan el impacto de las investigaciones 

mixtas recientes a través de un análisis bibliométrico de artículos publicados en español 

concluyendo que la tendencia era el aumento en la cantidad relativa y absoluta de 

referencias a ellos.  
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Existen varios tipos de metodología mixta. En este estudio se ha utilizado un tipo 

de diseño QUAL→QUAN. Este modelo otorga la misma importancia a la parte cualitativa 

que a la parte cuantitativa. No obstante, existe un continuo debate sobre qué enfoque es 

superior y aporta mayor fiabilidad y validez. Así, modelos positivistas y post-positivistas 

priman la obtención de datos puros a través del análisis cuantitativo, mientras que la teoría 

crítica o el constructivismo se basan en la interacción entre entrevistador y entrevistado, 

otorgando cierta subjetividad y otorgando importancia a la contextualización del proceso 

dado en la fase cualitativa (Molina, 2013; Ramos, 2015). Esto también es defendido por 

Lüdeke (2013), quien hace referencia a la propiedad común de todos los métodos 

cuantitativos y es que todos ellos están orientados a las variables que se han debido 

determinar previamente: “el concepto de la variable cuantitativa (…) está claramente 

operacionalizado por un proceso de medición específico, por lo tanto, estandarizado y 

altamente comparable, independiente de la ubicación y el tiempo de su medición (…) 

pagándose con la extracción de contexto”. Las características de los métodos cualitativos 

son muy diferentes: “el carácter es exactamente lo opuesto a la variable despojada de 

contexto (…) un aspecto importante en la metodología cualitativa es la concentración en 

cada caso individual” (Lüdeke, 2013, pp. 60-61).  

La recogida de datos en esta investigación se va a realizar en dos fases (primero, 

datos cualitativos y luego, cuantitativos), otorgándole la misma importancia. Por tanto, la 

implementación será secuencial o bifásica y la prioridad equivalente (Molina, 2007). 

Plantearemos un diseño exploratorio, donde la parte cualitativa nos va a permitir explorar 
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el fenómeno objeto de estudio. Además, el propósito principal va a ser el de desarrollo, ya 

que la parte cualitativa va a facilitar una mejor ejecución posterior de la parte cuantitativa 

(Sánchez, 2019), al ayudarnos a conocer el contexto para la selección de la muestra e 

identificar las principales variables a incluir en el cuestionario (Molina et al., 2012). 

En definitiva, con este diseño exploratorio, la parte cualitativa puede ayudar a 

desarrollar o extender teoría, identificando las variables y medidas específicas del contexto 

de estudio, así como facilitar la construcción del instrumento cuantitativo de medida 

(Molina, 2013). Otros trabajos que han utilizado este método QUAL-QUAN son los de 

Bigné et al. (2003), López et al. (2008) y Trespalacios et al. (1999), entre otros. 

En nuestra investigación se ha considerado que la metodología mixta es la opción 

más adecuada ya que la parte QUAL en un estudio novedoso ayuda a conocer las variables 

a medir (Molina, 2013). Por ello se ha llevado a cabo una primera parte cualitativa que ha 

ayudado a proporcionar hipótesis (Creswell, 2015), a mejorar el instrumento cuantitativo 

de recogida de información, y a conocer el contexto para la selección de la muestra y 

utilización de variables y medidas específicas. Posteriormente, hemos utilizado el método 

de la encuesta para la recogida de datos cuantitativos y para el contraste de las hipótesis 

planteadas. Los ítems de la encuesta han sido extraídos basándonos en la primera parte 

cualitativa del estudio, lo que ha permitido que las variables sean más especificadas y 

adecuadas ya que, sin este estudio previo, no habrían sido identificadas.  

A continuación, se muestra el diagrama de proceso que explica los procedimientos 

seguidos en el diseño de la metodología mixta empleada en esta investigación (figura 10). 
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Figura 10: Diagrama de proceso para el diseño de la metodología mixta 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Creswell (2015) y Creswell y Plano Clark (2018) 

 

Además, planteamos un diagrama visual donde se recogen gráficamente los 

procedimientos principales de cada etapa (Molina, 2013). Es importante que las decisiones 

de recopilación de datos para el diseño experimental de métodos mixtos incluyan decidir 

el motivo de la recopilación y el momento de la recopilación de los datos cualitativos, 

tomar medidas para reducir el potencial de introducir sesgos, y determinar qué datos 

cualitativos recopilados son los mejores para el estudio (Creswell y Plano Clark, 2018). A 

continuación, se muestra el diagrama visual del estudio (figura 11). 
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Figura 11: Diagrama visual de los procedimientos de cada etapa del método mixto 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en la propuesta de Creswell y Plano Clark (2018) 
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4. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

La investigación bajo el enfoque cualitativo se sustenta en evidencias derivadas de 

la experiencia y concepciones de los sujetos que van a ser entrevistados (Sánchez, 2019). 

Hemos realizado un estudio de tipo exploratorio, que trata de examinar un fenómeno para 

el que no existe un marco teórico bien definido, con la finalidad de poder desarrollar 

proposiciones teóricas que permitan, en última instancia, seguir generando teoría sobre un 

determinado tema (Eisenhardt, 1989; Yin, 2014). Los estudios exploratorios resultan 

adecuados en situaciones en las que no existe un conocimiento consolidado sobre el área 

objeto de estudio (Liamputtong y Ezzy, 2000), como es el caso de nuestra investigación. 

Además, se trata de un estudio comparativo o múltiple, en el que se hacen las mismas 

preguntas para así comparar las respuestas obtenidas y poder extraer conclusiones. 

Para la recogida de información hemos realizado entrevistas en profundidad a 

profesionales vinculados al mundo del fútbol en China que cuentan con perfiles distintos, 

incluyendo además no solo a personas de nacionalidad española, sino también de 

nacionalidad china. Eso nos ha permitido obtener información primaria desde diferentes 

enfoques, lo que ha resultado muy útil y enriquecedor para el desarrollo de la investigación 

empírica. Como señala Johnson (2001), las entrevistas en profundidad son útiles cuando el 

conocimiento a menudo se da por sentado y no es articulado fácilmente y donde diferentes 

individuos involucrados pueden tener perspectivas múltiples sobre el fenómeno a analizar.  
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Todas las entrevistas fueron realizadas personalmente de manera presencial y/o 

utilizando herramientas digitales. Aunque se utilizó un guion semiestructurado, todas las 

preguntas eran abiertas con la finalidad de dar mayor libertad al entrevistado a la hora de 

expresar su opinión (Eisenhardt y Graebner, 2007). Dichas preguntas giraban en torno a 

las siguientes cuestiones generales: experiencia profesional del entrevistado, instalaciones 

e infraestructuras existentes en China, métodos de entrenamiento, organización de las 

competiciones y factores culturales. El guion de la entrevista se recoge en el anexo 1, al 

final de la presente Tesis Doctoral, mientras que la tabla 3 ofrece un análisis descriptivo de 

las personas entrevistadas. 

Tabla 3: Descripción de las personas entrevistadas en el estudio cualitativo 

Nombre Nacionalidad 
Perfil (actividad desarrollada en 

China) 

Fecha de la 

entrevista 

Alexandra 

Fernández 

Española Entrenadora fútbol formativo Noviembre 2019 

Sergio Pou Española Entrenador fútbol formativo Marzo 2020 

Jaime Pérez Española Entrenador fútbol formativo Abril 2020 

Luis García Plaza Española Entrenador fútbol profesional Marzo 2020 

Harrison Lu China Profesor universitario/ 

futbolista amateur 

Abril 2020 

Fuente: elaboración propia 

Los tres primeros entrevistados han trabajado en China dentro de la parcela del 

fútbol formativo. La primera es Alexandra Fernández quien, tras jugar muchos años en 

equipos españoles de fútbol, incluso en segunda división, y haber fundado su propio club 

en España, vivió su primera experiencia como entrenadora en una academia de fútbol para 

niños en Chengdu (Sichuan). El segundo entrevistado es Sergio Pou, licenciado en Ciencias 
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de la Actividad Física y del Deporte y con experiencia previa tanto en España como en 

EE.UU., que actualmente es entrenador y preparador físico en Evergrande Football School, 

la escuela de fútbol más grande de China, ubicada en Qingyuan (Guangdong). Dicha 

escuela, en la que colabora el Real Madrid, pertenece al grupo Evergrande (propietario del 

Guangzhou Evergrande, uno de los clubes de fútbol profesional más importantes de China). 

El tercer entrevistado es Jaime Pérez, quien en China fue integrante del staff técnico de la 

selección sub-15 de fútbol y en España ha sido segundo entrenador de un equipo 

profesional y primer entrenador de equipos de categorías inferiores.  

Por su parte, Luis García Plaza, que cuenta con una dilatada trayectoria como 

primer entrenador en diversos equipos españoles y extranjeros del fútbol profesional, ha 

sido entrenador del Beijing Renhe en dos etapas, la segunda de ellas compitiendo en la 

SuperLiga china. Finalmente, Harrison Lu tiene un perfil diferente al de los otros 

entrevistados y consideramos que podía aportarnos una visión complementaria a la del 

resto. Dada su triple condición de profesor de la Southwest University of Science and 

Technology de Mianyang (Sichuan), futbolista amateur y persona de nacionalidad china, 

conoce tanto los aspectos formativos de los jóvenes chinos, el propio deporte del fútbol y 

la cultura de su país. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Beijing_Renhe
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5. ESTABLECIMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

A continuación, basándonos en la información obtenida a partir de las entrevistas 

realizadas en el estudio cualitativo, vamos a plantear diversas hipótesis relacionadas con 

las dimensiones de los dos modelos que constituyen el marco teórico de este trabajo de 

investigación: el Modelo del Diamante de Porter (1990) de la competitividad nacional y el 

Modelo de Hofstede (1980) de las diferencias culturales entre países. 

  

5.1. Condiciones de los factores (Diamante de Porter) y dimensiones de la cultura 

nacional (Modelo de Hofstede) 

 

La organización interna respecto a la importancia de los estudios académicos de 

ambos países condiciona la importancia que tienen dentro del mismo. Hecho reflejado en 

el Modelo del Diamante como un factor avanzado dentro de la dimensión “condiciones de 

los factores”. Alexandra Fernández hablaba del día a día para los escolares dentro del 

sistema de estudios chino: “tienen clases en el colegio de lunes a sábado siempre. Los 

festivos entre semana, los recuperan los domingos. El horario es muy exigente, de 7 de la 

mañana a 7 de la tarde por lo que luego los niños no tienen tiempo para otra actividad. 

Terminan el colegio, hacen los deberes y a las 9 de la noche están en la cama para volver 

a empezar. Además, a los 14 años los niños van a los internados y ya no pueden estar en 
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un club externo al colegio. De 15 a 19 años, existen internados donde se dedican 

exclusivamente al fútbol y muchos padres no quieren ese futuro para sus hijos”. 

Esta importancia otorgada a los estudios académicos es válida para ambos países, 

si bien en China, según el Modelo de Hofstede (1980), se añade el condicionante de que 

existe gran “distancia al poder”. En España es algo menor, pero también obtiene una 

puntuación bastante alta, lo que se traduce en que hay mayor respeto por la jerarquía en 

China que en España dentro de la propia familia. Así, muchos padres toman decisiones 

sobre el camino que deben tomar sus hijos. Harrison Lu comentaba que “la mayoría de los 

padres chinos dan importancia a los estudios académicos, mejorar en el fútbol no es 

importante en comparación a los estudios académicos, lo que dificulta que los jóvenes se 

entrenen (los padres no permitirán que sus hijos gasten demasiado tiempo y dinero en los 

entrenamientos de fútbol); aunque yo amo el fútbol, no haría del fútbol la prioridad para 

mi hijo, puesto que asumiría un gran riesgo si espero de él que sea jugador profesional”. 

Alexandra Fernández también percibía que en China “la familia es muy importante y 

respetan mucho a los padres. Los padres quieren que sus hijos estudien y se hagan un 

futuro, eso también les ha cortado la proyección para deportes de equipo”. En este punto, 

se puede considerar también la posible influencia de la política del hijo único (1979-2015), 

que ha podido crear una generación más individualista en contra de la tradición china de 

“colectivismo” (dimensión incluida también en el Modelo de Hofstede), lo que favorece 

que sean buenos en deportes individuales y no en deportes de equipo. 
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La búsqueda del éxito, en este caso el académico, vuelve a hacer referencia a otra 

dimensión del Modelo de Hofstede, en este caso, a la “masculinidad vs feminidad”. De 

igual manera, la dimensión “indulgencia vs restricción” puede ser considerada, ya que, al 

priorizar el éxito académico, el deporte puede estar considerado como una pérdida de 

tiempo que impide centrarse en lo verdaderamente importante, los estudios. Como 

consecuencia de todo ello, se puede proponer la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 1: El menor número de futbolistas de nivel elevado en China viene 

propiciado por la priorización del éxito académico, la consideración del fútbol solo como 

actividad de ocio que resta tiempo y el gran respeto hacia la familia (que lleva a muchos 

jugadores jóvenes a cumplir los deseos de sus padres y desvincularse del fútbol para 

centrarse en su formación académica). 

 

La situación y las características de los recursos humanos es otro de los 

componentes de la dimensión “condiciones de los factores” del Modelo del Diamante. El 

Modelo sugiere que, para favorecer la competitividad de un sector en un país determinado, 

este debe contar con personas con la cualificación apropiada (como factor avanzado), pero 

también con una formación y habilidades específicas para los requerimientos del sector 

(como factor especializado).  

En relación con estos factores vinculados a los recursos humanos, se considera que 

la costumbre de “seguir al líder” es característica de la población china, perjudicando la 

improvisación a la que hacía referencia Luis García, al preguntarle sobre su percepción la 
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primera vez que pudo observar el fútbol chino: “los chinos son muy disciplinados, pero los 

entrenamientos que utilizan en las academias son muy analíticos, les falta el talento y la 

inventiva dentro del campo”.  Es curioso como todos los entrevistados, ante la pregunta 

formulada acerca de cómo son sus métodos de entrenamiento, coinciden en que, en el 

fútbol chino, el método de entrenamiento más utilizado es el de la repetición para crear 

automatismos. Sergio Pou comentaba respecto a este punto que: “sus métodos, tanto de 

entrenamiento como de aprendizaje, se basan mucho en la repetición y automatismo de los 

gestos técnicos. Son capaces de invertir muchas sesiones largas de entrenamiento durante 

una semana, repitiendo y repitiendo lo que se quiera aprender en ese momento”. Jaime 

Pérez añadía, con relación a los entrenadores chinos, que: “les cuesta aceptar según qué 

tipo de libertad en la toma de decisión para el jugador y eso les hace tener métodos más de 

mando directo que para ellos es más sencillo”.  

Alexandra Fernández exponía su propia experiencia ante el problema con el que se 

encontró al llegar a China: “yo llegué queriendo entrenar de manera integrada, al inicio les 

costaba a los entrenadores chinos entender los ejercicios y tuve que terminar sustituyendo 

el entrenamiento integrado por sesiones de técnica individual y entrenamiento por 

repetición”. Por último, la visión de Harrison Lu, aunque algo indeterminada, confirmaba 

lo ya comentado por el resto de entrevistados. Así explicaba que “no tengo muy claro cómo 

funcionan los entrenamientos de fútbol en China, pero he visto algunos entrenamientos 

después de clase. El entrenador instruye la técnica (como disparar o pasar con diferentes 

partes de los pies), luego, los estudiantes imitan la técnica, los repiten varias veces y luego 
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pasan a la siguiente tarea”. Este contexto se puede explicar porque, tal como se ha 

comentado anteriormente, en China hay una elevada “distancia al poder”, de acuerdo con 

el Modelo de Hofstede. Por otra parte, pese a que el Modelo otorga una baja puntuación a 

China en su dimensión “aversión a la incertidumbre”, lo cierto es que en la sociedad china 

abundan las normas y reglas de comportamiento. Por el contrario, en España, se utiliza más 

una metodología integrada en los entrenamientos, se fomenta y trabaja la toma de decisión, 

y se promueve la combinación de varias acciones técnicas simultáneas, lo que el propio 

Luis García atestiguaba durante la entrevista: “los entrenadores españoles intentamos 

utilizar más métodos de entrenamiento. Los entrenadores chinos utilizaban métodos muy 

analíticos y sencillos”. Por consiguiente, proponemos la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 2: La abundancia de reglas y normas de comportamiento en China se 

refleja en un aprendizaje vía repetición y automatismos lo que, unido a la costumbre de 

seguir al líder, puede ser beneficioso para el entrenamiento en deportes individuales, pero 

no tanto para el de los deportes de equipo como el fútbol. 

 

En relación con la dimensión “condiciones de los factores”, también existe una 

dificultad común en los entrenadores entrevistados al llegar a China: la barrera del idioma. 

Así, Luis García, de su experiencia en China, comentaba que: “se necesita un traductor de 

manera continua ya que con el inglés no es suficiente”. Hecho que confirmaba Jaime Pérez 

y que pudo comprobar desde su aterrizaje en China: “la recepción fue mediante un traductor 

y nos alojamos en un hotel cercano de la sede de la federación”; además afirmaba 
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categóricamente que “el idioma es una barrera importante”. Por último, Sergio Pou hacía 

una referencia aún más clara de la relación existente entre el idioma y la transmisión 

correcta de conocimientos: “otra barrera que nos encontramos aquí es la del idioma, ya que 

no podemos transmitir lo mismo que si fuese en nuestro idioma natural. Tenemos 

intérpretes que nos ayudan y facilitan el proceso, pero nunca llega a ser lo mismo en mi 

opinión”. Por tanto, planteamos la siguiente hipótesis:  

Hipótesis 3: El idioma es la barrera más importante para los entrenadores 

extranjeros, ya que no permite la transmisión exacta de conocimientos, puesto que están 

siempre supeditados a la transformación de los conceptos e ideas por parte de un 

traductor. 

 

5.2. Condiciones de la demanda (Diamante de Porter) y dimensiones de la cultura 

nacional (Modelo de Hofstede) 

 

De las entrevistas realizadas en el estudio cualitativo, también se han extraído 

algunas ideas que se pueden relacionar con la dimensión “condiciones de la demanda” del 

Modelo del Diamante. Como indicaba Luis García, refiriéndose a su etapa como entrenador 

en China: “allí gusta el fútbol, pero no tanto. Hay mucha gente que se dedica a otras cosas 

y, aunque ven fútbol, tienen mayor cultura en otros deportes, sobre todo los individuales”. 

Esta idea es percibida de igual manera por los propios chinos, como así lo corroboraba 

Harrison Lu: “no tenemos un fuerte ambiente cultural en torno al fútbol. Quiero decir que 
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tenemos muchos seguidores de este deporte (me incluyo), pero el número de fans real es 

muy limitado”. Por último, Alexandra Fernández comentaba también su percepción acerca 

de si existía o no un ambiente cultural en China en torno al fútbol: “allí hay gente aún que 

no sabe qué es el fútbol. Los niños que conocen el fútbol, es por el nuevo planteamiento 

del presidente chino, porque les obligan a darlo en las escuelas”.  

Esto último es un hecho que en España es prácticamente imposible que suceda, ya 

que los medios de comunicación muestran continuamente imágenes y noticias ligadas al 

fútbol. Además, como apuntaba Harrison Lu: “el ambiente del fútbol en China no es 

positivo, a veces toda la industria del fútbol chino es objeto de burlas entre los propios 

chinos, especialmente la selección nacional masculina”. Esta afirmación referida a la 

ausencia de éxito en la selección china es también compartida por Luis García: “a nivel de 

selección no consiguen explotar y hacer algo importante”. Esto que impide que la 

población china pueda sentirse orgullosa de su selección nacional y, con ello, pueda 

motivar un mayor desarrollo e interés por el fútbol, aprovechándose del alto colectivismo 

característico de la sociedad china que refleja el Modelo de Hofstede. De acuerdo con todo 

este razonamiento, proponemos la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 4: La falta de éxito de su selección nacional impide que el fútbol 

contribuya al desarrollo del orgullo nacional sustentado en el colectivismo característico 

de China y eso ha provocado que no exista tradición futbolística en el país. 
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5.3. Sectores afines y auxiliares (Diamante de Porter) y dimensiones de la cultura 

nacional (Modelo de Hofstede) 

 

Respecto a la dimensión “sectores afines y auxiliares”, cabe destacar que diversos 

organismos y clubes de fútbol chinos establecen acuerdos con entidades españolas que 

benefician a unos y otros. Uno de estos citados acuerdos es el que Harrison Lu comentaba 

en relación con la empresa que administra la SuperLiga china: “la China Super League 

Company (…) firmó contratos comerciales en nombre de los mejores equipos de la liga”. 

También, ante la pregunta del porqué de llevar entrenadores españoles a China sugería que, 

bajo su punto de vista, “el principal objetivo de contratar entrenadores españoles en China 

es aprender la forma correcta de cómo entrenar jugadores y cómo mejorar el rendimiento 

de estos”. En el caso de Jaime Pérez, él mismo se ha visto beneficiado profesionalmente 

por uno de estos acuerdos entre España y China. Así explicaba que “LaLiga española tiene 

también sede en China (Shanghai) con proyectos propios de colaboración con Ministerio, 

Federación y SuperLiga de allí”. Además, citaba la colaboración de la multinacional 

Evergrande con uno de los clubes españoles más importantes, el Real Madrid: “Evergrande 

tiene la escuela de fútbol más importante de China y proyectos de colaboración en España 

con el Real Madrid, varios de sus equipos de fútbol base tienen sede permanente en España, 

con una estructura de varios equipos y responsables españoles y chinos en colaboración”.  

Encontramos otros ejemplos de esta cooperación entre China y España que también 

abarcan a otros integrantes del “cluster” de la industria del fútbol. Es el caso de Kelme, la 
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empresa española de material y equipamiento deportivo que, en los últimos años, ha 

intensificado en gran medida su actividad en China. Lo ha hecho de la mano de la empresa 

textil china Jinjiang Yuanxiang Garments Weaving, que en 2015 adquirió la marca Kelme 

en China y, desde 2018, es el máximo accionista de Kelme. Fruto de esa colaboración, en 

2015 Kelme aceleró su estrategia de patrocinios y estableció acuerdos para diseñar las 

equipaciones de los ocho equipos de fútbol femenino de la China Women’s Super League, 

de la que Kelme es patrocinador oficial. En 2016, Kelme se convertía además en el 

patrocinador oficial del equipo nacional chino de fútbol escolar. En 2018, Kelme se 

convirtió en el sponsor oficial de ocho equipos masculinos de la China League One (la 2º 

división del fútbol chino). Todo ello ha hecho incrementar la notoriedad de la marca Kelme 

en China, cuyos productos están incrementando su popularidad entre los consumidores 

chinos. De hecho, el propio Harrison Lu destacó la marca Kelme en su respuesta a la 

pregunta sobre qué empresas españolas eran conocidas en China por su relación con la 

industria del fútbol. 

Por otra parte, todas estas colaboraciones entre empresas y entidades españolas y 

chinas se pueden contextualizar también dentro de la dimensión “masculinidad vs 

feminidad” del Modelo de Hofstede, al relacionarse con la alta masculinidad de China, 

imitando modelos con un éxito anterior corroborado. Así, para Sergio Pou, el objetivo 

principal de contratar entrenadores españoles en China “es intentar aprender métodos de 

entrenamiento que han tenido éxito en el pasado, en este caso para los españoles 
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(campeones de Eurocopa, Mundial, equipos de la Liga española…) e intentar implantarlos 

en sus escuelas para en un futuro poder ser capaces de llegar a ese nivel”.  

Alexandra Fernández nos daba una visión complementaría sobre el objetivo a largo 

plazo característico de las sociedades orientales, muy reseñable en la sociedad china, en 

contraposición con el carácter más cortoplacista de la sociedad española, a la que hace 

alusión el Modelo de Hofstede en la dimensión referente a la “orientación a largo plazo vs 

orientación a corto plazo”. Así Alexandra Fernández comentaba lo siguiente sobre el hecho 

de traer entrenadores españoles a China: “gracias al boom de la selección española se ha 

facilitado esto. Los chinos son muy competentes y se fijan en los que triunfan. De España 

les gusta mucho el juego de toque, el tiki-taka. Ellos en escuelas pequeñas quieren llevar 

entrenadores españoles para implantar tu método, enseñar a los entrenadores locales y una 

vez esto sucede, prescinden del entrenador español”. A raíz de todo lo anterior, 

proponemos la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 5: China establece acuerdos con empresas y organismos españoles con 

una reconocida experiencia y notoriedad en el mundo del fútbol porque considera muy 

importante imitar modelos de éxito y porque busca implantar progresivamente ese 

conocimiento adquirido en su propio sistema y estructura futbolística. 
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5.4. Estrategia, estructura y rivalidad (Diamante de Porter) y dimensiones de la 

cultura nacional (Modelo de Hofstede) 

 

Sergio Pou manifestaba que: “al ser un país tan grande (…), en muchos casos se 

hace complicada la organización, por tema de distancias (de una punta a otra de China 

puedes tardar unas 4 horas en avión, y no todos los clubes pueden permitirse ese lujo)”. 

Esta afirmación está ligada a la dimensión “condiciones de los factores” del Modelo del 

Diamante, ya que la extensión territorial de una nación se ubica como uno de los factores 

básicos condicionantes de la competitividad.  

No obstante, se puede relacionar de forma más directa con la dimensión “estrategia, 

estructura y rivalidad”, ya que la gran extensión geográfica de China puede condicionar la 

existencia de una buena estructura interna de los sistemas de competiciones, para que el 

número de partidos disputados sea mayor, y más frecuente. En este sentido, Jaime Pérez 

señalaba que: “necesitan mejorar las competiciones internas para que sean más 

competitivas”. También Sergio Pou apuntaba lo mismo al citarlo como una de las posibles 

soluciones para mejorar su nivel competitivo: “otra manera de ser más competentes sería 

mejorando la competición. Hacer que compitan con un nivel más alto y de manera más 

regular”. Todo ello nos conduce a proponer la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 6: La gran extensión geográfica de China implica que los equipos tengan 

que recorrer largas distancias para la disputa de partidos, lo que complica la organización 
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de las competiciones nacionales y, por consiguiente, afecta negativamente a la 

competitividad de los equipos, sobre todo, en categorías inferiores.  

 

La dimensión “estrategia, estructura y rivalidad” también subyace tras lo que 

expresaba Jaime Pérez sobre la dificultad de seguimiento de los jugadores chinos de la 

base: “España es un país con las categorías muy definidas, por lo que es muy difícil que un 

jugador se escape; por ejemplo, en España los mejores jugadores de 17 años están entre 

liga nacional juvenil y división de honor juvenil, se puede realizar un seguimiento de los 

mismos por los equipos importantes de las diferentes zonas del país. Sin embargo, en China 

un joven de 17 años puede estar jugando en China en algún instituto, club de ligas chinas, 

de SuperLiga o incluso en algún país extranjero con su propio equipo chino, con lo que es 

mucho más difícil el seguimiento de este”.  

El propio Jaime Pérez también añadía otra condición importante en China 

relacionada con la “distancia al poder” del Modelo de Hofstede y el hecho de “seguir al 

líder”: “cuando en la selección nacional necesitas convocar jugadores (de la base) que no 

tengan un mentor concreto, tienes mucha dificultad porque ellos respetan al líder, es decir, 

alguien importante del país debe respaldar la incorporación de ese o cualquier jugador o 

jugadora”. Esto nos permite formular la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 7: La gestión del fútbol base en China se ve dificultada por la elevada 

dispersión de jugadores jóvenes en diferentes equipos y competiciones, y por la necesidad 
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de obtener el respaldo de alguien con poder donde se toman las decisiones de captación 

de talento para que puedan avanzar en su carrera futbolística. 

 

5.5. Papel del gobierno (Diamante de Porter) y dimensiones de la cultura nacional 

(Modelo de Hofstede) 

 

Tal y como se expuso en el marco teórico, además de las cuatro dimensiones 

principales, el Modelo del Diamante incluye dos aspectos adicionales que pueden afectar 

a la competitividad internacional de un país para un determinado sector: el azar y el 

gobierno. Sin duda, el gobierno es uno de los ejes que destaca por encima del resto al hablar 

del fútbol en China. Ante la pregunta directa a todos los entrevistados sobre si consideraban 

que el gobierno chino tenía influencia en el desarrollo del fútbol, todos lo afirmaban. Jaime 

Pérez respondía de manera categórica: “sí, el gobierno chino es el motor que mueve el 

cambio en el país con respecto al fútbol”. Sergio Pou lo corroboraba y además hablaba en 

concreto de la importancia del presidente Xi Jinping en este suceso: “sí, yo creo que sí que 

hay influencia del gobierno tanto a la hora de promocionarlo e intentar que se practique 

cada día más y más (…) como ayudando económicamente. El sueño del presidente chino 

era conseguir 3 objetivos relacionados con el futbol a nivel internacional. El primero 

clasificarse para un mundial de fútbol, el segundo, organizar un mundial, y el tercero, ser 

campeones del mundo”.  
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Alexandra Fernández y Luis García también recalcaban el papel del presidente 

chino: “sí, lo que me comentaron antes de ir y lo que pude ver allí me pareció que, el que 

al presidente le guste tanto el fútbol, sí que ha influido”, comentaba Alexandra Fernández. 

Por su parte, Luis García apuntaba que: “sí, mucha influencia. Allí lo que marca la pauta 

es lo que dice el presidente”. Desde el punto de vista chino, Harrison Lu daba una amplia 

respuesta: "El gobierno chino definitivamente tiene una fuerte influencia en el desarrollo 

del fútbol en China. La Asociación China de Fútbol solía ser un departamento del 

Ministerio de Administración General del Deporte Chino (organización gubernamental 

oficial muy formal que administra la industria deportiva en general en China). Aunque ha 

estado separado de la Administración General desde 2015, todavía tiene un fuerte poder 

administrativo sobre la industria del fútbol chino, hace las reglas y regula la industria del 

fútbol, incluyendo las ligas. Es el mayor accionista de China Super League Company". 

El poder del gobierno chino en la toma de decisiones a la hora de decidir el camino 

en el desarrollo del fútbol en el país, y la baja “aversión a la incertidumbre” de la población 

china a la que se hace referencia en la comparativa entre países del Modelo de Hofstede, 

puede dar lugar a cambios continuos en las acciones llevadas a cabo por el gobierno si estas 

no tienen un resultado inmediato esperado. Respecto a este punto, Harrison Lu afirmaba 

que: “es bueno aprender de la experiencia de países más desarrollados, pero una vez 

determinado, hacer un plan a largo plazo y mantenerlo en el tiempo (…) no hacer cambios 

constantes (lo que suele pasar en China) parar ser previsores. Se debe crear un ambiente 

estable y consistente con relación al fútbol”. Por otra parte, el rol del gobierno chino 
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también se refleja en el hecho de que en China haya muchas empresas de propiedad estatal. 

Ello afecta directamente a las inversiones de capital llevadas a cabo por estas en el sector 

del fútbol para apoyar el Plan para el Desarrollo del Fútbol lanzado por el gobierno chino. 

Todo este razonamiento nos conduce a proponer como última hipótesis la siguiente: 

Hipótesis 8: En comparación con España, el gobierno chino tiene mucha mayor 

responsabilidad en el auge y desarrollo del fútbol en China a todos los niveles (tanto 

social, empresarial como institucional), debiendo dotar de una mayor estabilidad 

normativa al sector del fútbol. 
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6. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

Para plantear las preguntas del cuestionario se ha seleccionado una escala tipo 

Likert, que es un instrumento psicométrico donde la persona encuestada tiene que indicar 

el nivel de acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación o ítem. Esta valoración se ha 

realizado mediante una escala ordenada y unidimensional (Matas, 2018). Varios estudios 

recientes en el campo de las ciencias sociales, que han analizado la competitividad en 

industrias y territorios, han utilizado este tipo de escala Likert de medición, como son los 

de Acosta-Mellado et al. (2017), Akçagün (2013) o Pereira et al. (2011).  

La elección de esta escala tipo Likert se ha escogido por la pretensión del estudio 

de medir las opiniones de los encuestados. Las escalas Likert permiten expresar la opinión 

y el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a un ítem (Morales, 2006). 

Entre las diferentes opciones sobre el número óptimo de alternativas (cuatro, cinco, 

siete o diez), se ha decidido elegir la de cinco por considerar que diferencia bien las 

distintas alternativas y reduce las diferencias de subjetividad. Además, se ha demostrado 

que la elección de alternativas no afecta a estadísticos como la media o la varianza ni en 

descriptivos de posición, dispersión y forma en las distintas versiones que analiza (Dawes, 

2008).  

Concretamente, se ha utilizado una escala Likert de 1 a 5 con la siguiente 

nomenclatura:  
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1 = Totalmente en desacuerdo 

2 = En desacuerdo  

3 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

4 = De acuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo 

 

Para la elaboración del cuestionario, nos hemos apoyado en trabajos anteriores que 

han utilizado el Modelo del Diamante para analizar la competitividad de sectores en 

localizaciones concretas (Acosta-Mellado et al., 2017; Adarmes, 2016, Akçagün, 2013; 

Horta et al., 2016). Asimismo, para las preguntas relacionadas con el Modelo de Hofstede, 

se ha utilizado como referencia la encuesta de valores VSM (Values Survey Module) 

desarrollada por Hofstede y Minkov (2013). No obstante, en ambos casos, las preguntas se 

han adaptado a las necesidades específicas y objetivos concretos de este trabajo de 

investigación. El cuestionario utilizado se recoge en el anexo 2, al final de la presente Tesis 

Doctoral, mientras que la tabla 4 presenta un resumen de las distintas dimensiones, 

indicadores e ítems utilizados en relación con cada hipótesis. 

 

 

 

 

 



127 

 

Tabla 4: Dimensiones, indicadores e ítems relacionados con cada hipótesis 

Hipótesis Dimensión Indicador Ítem del 

cuestionario 

H1 Condiciones de los factores Menor número de futbolistas de 

nivel elevado 

1, 14 

Masculinidad vs. feminidad Priorización del éxito académico 2 

Indulgencia vs. restricción Futbol como ocio que resta tiempo 2 

Distancia al poder. Respeto a la familia 2 

H2 Condiciones de los factores Métodos de entrenamiento menos 

apropiados para deportes de equipo 

3, 14 

Aversión a la incertidumbre Abundancia de reglas (aprendizaje 

vía repetición y automatismos) 

4 

Distancia al poder Seguir al líder 4 

H3 Condiciones de los factores Dificultad para transmitir 

conocimientos por traductor 

5, 14 

H4 Condiciones de la demanda Ausencia de tradición en fútbol 6, 14 

Individualismo vs. 

colectivismo 

Éxito de la selección (orgullo 

nacional) 

6 

 

H5 Sectores afines y auxiliares Acuerdos con clubes, empresas y 

organismos españoles 

7, 14 

Masculinidad vs. feminidad Importancia de imitar modelos de 

éxito 

8 

Orientación al largo plazo vs 

corto plazo 

Adquirir know- how para 

implantarlo progresivamente 

8 

H6 Estrategia, estructura y 

rivalidad 

Influencia de extensión geográfica 

sobre organización de competiciones 

9, 10, 14 

H7 Estrategia, estructura y 

rivalidad 

Dificultades para la gestión del 

fútbol base 

11, 14 

Estrategia, estructura y 

rivalidad 

Dispersión de jugadores del fútbol 

base 

12 

Distancia al poder Necesidad de mentor que respalde a 

futbolistas de base 

12 

H8 Papel del gobierno Influencia del gobierno en el 

desarrollo del fútbol 

13 

Aversión a la incertidumbre/ 

Papel del gobierno 

Estabilidad normativa en torno al 

fútbol 

13, 14 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El cuestionario se ha realizado de manera online y ha sido generado con “Microsoft 

Forms”, ya que permite configurar los distintos parámetros y las respuestas de los 

encuestados son almacenadas en dicha aplicación web. Para el envío de este, se han usado 

diferentes canales y redes de comunicación como son el correo electrónico y las 

aplicaciones WhatsApp y WeChat (esta última considerada el WhastApp chino). La 

elección del correo electrónico se ha utilizado en aquellos casos en los que se ha contactado 

con organismos e instituciones con canales oficiales de comunicación. El porqué de la 

utilización de las aplicaciones la fundamentamos en la idea de que se han convertido en la 

principal vía de comunicación entre jóvenes y adultos (Rubio y Perlado, 2015), lo que 

facilita que todo el mundo posea dicha aplicación en su teléfono móvil y se pueda 

establecer un contacto directo e inmediato con la muestra objeto de estudio para valorar su 

grado de interés en su participación y el posterior envío del enlace para que el cuestionario 

pueda ser rellenado desde cualquier dispositivo móvil. 

Durante el estudio cuantitativo distinguimos dos fases distintas en relación al envío 

del cuestionario. En una primera fase se ha enviado a los sujetos españoles entrevistados 

durante la fase del estudio cualitativo, es decir, a Alexandra Fernández, a Sergio Pou, a 

Luis García Plaza y a Jaime Pérez para realizar un pre-test con el objetivo de analizar los 

atributos del cuestionario, así como aspectos referentes a las preguntas como son la 

dificultad, el tiempo para responder o la secuencia, atendiendo a que estos sujetos poseen 

características semejantes a los del objeto de la muestra (Díaz, 2001).  
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En la segunda fase, gracias a los contactos facilitados por los primeros encuestados, 

y los que la autora posee por su condición de Deportista de Alto Nivel de la Real Federación 

Española de Fútbol, se ha enviado la encuesta a través de WhatsApp a aquellos sujetos 

españoles que residían en España y a través de WeChat a aquellos cuyo lugar de residencia 

era China. Durante esta fase se ha utilizado la metodología denominada “snowball 

sampling” o “muestreo de bola de nieve”, que consiste en pedir a los encuestados que 

compartan el cuestionario online con sus conocidos que tengan o hayan tenido relación con 

el fútbol chino. Este método tiene las ventajas de evitar el sesgo de selección del 

experimentador y facilitar la recopilación de datos experimentales (Tung y Ritchie, 2011). 

El muestreo de bolas de nieve es una técnica que se ha utilizado ampliamente en diversos 

estudios en el contexto chino, como los de Chen et al. (2019), Lojo y Li (2018) y Suntikul 

et al. (2020). Por su parte, Voicu y Babonea (2007) sugieren su utilización en aquellos 

estudios en los que desarrollar una base de datos de muestreo es muy difícil, ya que se 

dirige a las llamadas “poblaciones ocultas” o “poblaciones de difícil acceso”, para las que 

no existe un listado o registro definido, como es nuestro caso. 

Durante esta segunda fase, tal y como se detallaba anteriormente, se ha utilizado 

también el correo electrónico para contactar con las distintas federaciones territoriales 

españolas de fútbol, la Real Federación Española de Fútbol y aquellas personas que, por 

motivos personales, las federaciones territoriales de enlace no querían facilitar su teléfono 

personal, pero sí su correo electrónico. 
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En total se han recibido 115 respuestas a través de Microsoft Forms. 

Posteriormente, se han volcado los datos en formato CSV y se han introducido en el 

programa SPSS Statistics Versión 26 de análisis de datos creado por IBM.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 

A continuación, se muestra el análisis descriptivo de los datos obtenidos con 

respecto al sexo, al grupo de edad, a la nacionalidad, al país de residencia, a los años de 

experiencia con el fútbol chino y al puesto desarrollado del total de los encuestados. 

Tabla 5: Distribución de la muestra por sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Hombre 113 98,3 98,3 

Mujer 2 1,7 100,0 

Total 115 100,0  

 

Al analizar el sexo de los encuestados podemos observar un total de 113 hombres 

frente a 2 mujeres. Este hecho puede entenderse por el bajo número de mujeres en puestos 

técnicos y directivos dentro de las distintas federaciones internacionales de fútbol. 

 

Tabla 6: Distribución de la muestra por edad 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 <20 8 7,0 7,0 

21-29 21 18,3 25,2 

30-39 54 47,0 72,2 

40-49 27 23,5 95,7 

50-59 5 4,3 100,0 

Total 115 100,0  
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El grupo de edad mayoritario es el que comprende el rango entre los 30 y 39 años 

con un total de 54 encuestados, lo que representa a su vez el 47% del total. El grupo que 

comprende los 40 a 49 años esta formado por 27 encuestados, es decir, un 23,5 %. Es 

seguido por los jóvenes entre 21 y 29 que acumula un total de 21 encuestados y el 18,3% 

de la muestra. Entre los grupos con menor presencia están, en primer lugar, los menores de 

20 años con tan solo 8 encuestados, lo que representa el 7%; y los de 50 a 59 años que 

abarcan tan solo un 4,3 % del total con 5 encuestados. 

 

Tabla 7: Distribución de la muestra por nacionalidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Española 103 89,6 89,6 

Argentina 4 3,5 93,0 

Portuguesa 3 2,6 95,7 

Alemana 1 ,9 96,5 

Brasileña 1 ,9 97,4 

China 1 ,9 98,3 

Hispano-chilena 1 ,9 99,1 

Serbia 1 ,9 100,0 

Total 115 100,0  

 

Entre la muestra encontramos diversas nacionalidades, aunque la nacionalidad 

española destaca muy por encima del resto con un total de 103 encuestados, lo que supone 

el 89,6 % del total. 
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Tabla 8: Distribución de la muestra por país de residencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

China 58 50,4 50,4 

España 54 47,0 97,4 

Alemania 1 ,9 98,3 

Malasia 1 ,9 99,1 

Portugal 1 ,9 100,0 

Total 115 100,0  

 

A pesar de que el mayor porcentaje de encuestados son españoles, observamos que 

un 50,4% residen en China. Este dato nos indica que más de la mitad tiene contacto directo 

con el fútbol y la cultura china en el momento de realizar el cuestionario. A continuación, 

se sitúa España donde tienen su residencia habitual 54 encuestados, lo que representa al 

47% del total de la muestra.  

Tabla 9: Distribución de la muestra por años de experiencia en el fútbol chino 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

0,5 años 3 2,6 2,6 

1 año 22 19,1 21,7 

2 años 30 26,1 47,8 

3 años 27 23,5 71,3 

4 años 17 14,8 86,1 

5 años 8 7,0 93,0 

6 años 2 1,7 94,8 

7 años 1 ,9 95,7 

8 años 3 2,6 98,3 

10 años 1 ,9 99,1 

13 años 1 ,9 100,0 

Total 115 100,0  
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Con respecto al número de años de experiencia, los valores son diversos, siendo la 

media 2,9 años. Encontramos un rango que va desde los 6 meses hasta los que llevan en 

contacto con el fútbol chino 13 años. Los encuestados que cuentan con una experiencia de 

hasta 5 años representan un porcentaje acumulado del 93% del total. 

 

Tabla 10: Distribución de la muestra por puesto desarrollado en el fútbol chino 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Entrenador fútbol base 79 68,7 68,7 

Entrenador fútbol profesional 15 13,0 81,7 

Staff técnico 11 9,6 91,3 

Directivo 4 3,5 94,8 

Jugador profesional 2 1,7 96,5 

Jugador amateur 2 1,7 98,3 

Otros 2 1,7 100,0 

Total 115 100,0  

 

La tabla 10 nos muestra que, del total de los encuestados, 79 son entrenadores de 

fútbol base, es decir, desarrollan su actividad principal con niños o jóvenes. Por otra parte, 

15 son entrenadores de fútbol profesional pertenecientes a los principales equipos de la 

SuperLiga China, China League Two y a las selecciones absolutas nacionales chinas. A 

continuación, se sitúan 11 encuestados que desarrollan su actividad profesional como parte 

del staff técnico (fisioterapeutas, analistas de video, preparadores físicos, etc.). En menor 

medida encontramos a los directivos con 4 representados, a los jugadores profesionales y 

amateur, con 2 encuestados en cada caso, y los que han marcado la opción de otros, 
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probablemente por desarrollar una labor dentro del sector, pero más enfocada a la 

representación de jugadores. 

A continuación, utilizando el programa SPSS Versión 26, vamos a contrastar las 8 

hipótesis planteadas en el capítulo 5, que constituyen el objetivo principal de análisis en la 

investigación cuantitativa de la presente tesis doctoral. 

 

7.2. CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

 

7.2.1. Contraste de la hipótesis 1 

El menor número de futbolistas de nivel elevado en China viene propiciado por la 

priorización del éxito académico, la consideración del fútbol solo como actividad de ocio 

que resta tiempo y el gran respeto hacia la familia (que lleva a muchos jugadores jóvenes 

a cumplir los deseos de sus padres y desvincularse del fútbol para centrarse en su 

formación académica). 

 

Vamos a contrastar la hipótesis 1 mediante las tablas de contingencia y la prueba 

Chi-cuadrado, a partir de las preguntas 1 y 2 del cuestionario. Si esta prueba es 

estadísticamente significativa, podemos concluir que hay asociación entre las variables. 

Obtendremos los “residuos corregidos” y podremos analizar la relación entre las 

categorías, de forma que si el residuo tipificado es grande (en valores absolutos), las 

categorías correspondientes estarán relacionadas. Los “residuos corregidos” que sean 
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mayores de 1,96 en valor absoluto serán estadísticamente significativos al 95%, y los que 

sean mayores de 2,58 en valor absoluto serán significativos al 99% (Rodríguez y Mora, 

2001). 

Tabla 11: Tabla de contingencia para el contraste de la hipótesis 1 (priorizar éxito 

académico) 

 

Pocos jugadores de nivel elevado 

Total 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Priorizar 

éxito 

académico 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

Recuento 2 5 1 4 4 16 
Recuento 

esperado 
1,0 2,6 2,4 4,6 5,4 16,0 

Residuo 

corregido 
1,2 1,7 -1,0 -,4 -,8 

 

Algo en 

desacuerdo 

Recuento 1 3 1 4 3 12 

Recuento 

esperado 
,7 2,0 1,8 3,4 4,1 12,0 

Residuo 

corregido 
,3 ,8 -,7 ,4 -,7 

 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Recuento 1 5 4 4 2 16 
Recuento 

esperado 
1,0 2,6 2,4 4,6 5,4 16,0 

Residuo 

corregido 
,0 1,7 1,2 -,4 -1,9 

 

Algo de 

acuerdo 

Recuento 2 2 8 12 12 36 

Recuento 

esperado 
2,2 5,9 5,3 10,3 12,2 36,0 

Residuo 

corregido 
-,2 -2,1 1,5 ,7 -,1 

 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 1 4 3 9 18 35 

Recuento 

esperado 
2,1 5,8 5,2 10,0 11,9 35,0 

Residuo 

corregido 
-1,0 -1,0 -1,2 -,5 2,6 

 

Total Recuento 7 19 17 33 39 115 

Recuento 

esperado 
7,0 19,0 17,0 33,0 39,0 115,0 
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Tabla 12: Prueba Chi-cuadrado para el contraste de la hipótesis 1 (priorizar éxito 

académico) 

 

Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,818 16 ,186 

Razón de verosimilitud 21,122 16 ,174 

Asociación lineal por lineal 8,601 1 ,003 

N de casos válidos 115   

 

Como la prueba Chi-cuadrado da una significación de 0,186 (mayor que 0,1), eso 

implica que no es estadísticamente significativa (tabla 12). Es decir, que no podemos 

concluir que exista asociación entre las variables “Priorizar éxito académico” y “Pocos 

jugadores de nivel elevado”.  
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Tabla 13: Tabla de contingencia para el contraste de la hipótesis 1 (fútbol como ocio) 

 

Pocos jugadores de nivel elevado 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total 

Fútbol 

como 

ocio Totalmente en 

desacuerdo 

Recuento 1 4 1 3 2 11 

Recuento 

esperado 
,7 1,8 1,6 3,2 3,7 11,0 

Residuo 

corregido 
,4 1,9 -,6 -,1 -1,2 

 

Algo en 

desacuerdo 

Recuento 1 4 4 6 4 19 

Recuento 

esperado 
1,2 3,1 2,8 5,5 6,4 19,0 

Residuo 

corregido 
-,2 ,6 ,8 ,3 -1,3 

 

Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

Recuento 4 4 4 5 1 18 

Recuento 

esperado 
1,1 3,0 2,7 5,2 6,1 18,0 

Residuo 

corregido 
3,1 ,7 1,0 -,1 -2,8 

 

Algo de 

acuerdo 

Recuento 1 4 6 14 13 38 

Recuento 

esperado 
2,3 6,3 5,6 10,9 12,9 38,0 

Residuo 

corregido 
-1,1 -1,2 ,2 1,4 ,0 

 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 0 3 2 5 19 29 

Recuento 

esperado 
1,8 4,8 4,3 8,3 9,8 29,0 

Residuo 

corregido 
-1,6 -1,0 -1,4 -1,6 4,2 

 

Total Recuento 7 19 17 33 39 115 

Recuento 

esperado 
7,0 19,0 17,0 33,0 39,0 115,0 
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Tabla 14: Prueba Chi-cuadrado para el contraste de la hipótesis 1 (fútbol como ocio) 

 

Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,580 16 ,005 

Razón de verosimilitud 34,004 16 ,005 

Asociación lineal por lineal 14,524 1 ,000 

N de casos válidos 115   

 

Como la prueba Chi-cuadrado da una significación 0,005 (menor que 0,01), eso 

implica que es estadísticamente significativa al 99% (tabla 14). Es decir, podemos concluir 

que existe asociación entre las variables “Fútbol como ocio” y “Pocos jugadores de nivel 

elevado”. Analizando los resultados de la tabla de contingencia, para las categorías “Fútbol 

como ocio” (totalmente de acuerdo”) y “Pocos futbolistas de nivel elevado” (“totalmente 

de acuerdo”), da un residuo corregido de 4,2 (es decir, mayor que 2,58 y, por tanto, 

significativo al 99%). Si observamos los datos, se han detectado 19 casos, cuando se 

esperaban solo 9,8 (tabla 13).  

Por ello podemos concluir que este resultado respalda la hipótesis 1 (muchos de los 

que dicen estar totalmente acuerdo con que hay pocos futbolistas de nivel elevado, están 

también totalmente de acuerdo con que eso es porque muchos chinos “consideran el fútbol 

como ocio”). 
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Tabla 15: Tabla de contingencia para el contraste de la hipótesis 1 (deseo de los padres) 

 

 

 

 

 

 

 

Pocos jugadores de nivel elevado 

Total 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Deseo 

 de los 

padres 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Recuento 0 3 0 0 0 3 

Recuento 

esperado 
,2 ,5 ,4 ,9 1,0 3,0 

Residuo 

corregido 
-,4 3,9 -,7 -1,1 -1,3 

 

Algo en 

desacuerdo 

Recuento 1 4 2 2 3 12 

Recuento 

esperado 
,7 2,0 1,8 3,4 4,1 12,0 

Residuo 

corregido 
,3 1,7 ,2 -1,0 -,7 

 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Recuento 4 5 2 8 3 22 

Recuento 

esperado 
1,3 3,6 3,3 6,3 7,5 22,0 

Residuo 

corregido 
2,6 ,9 -,8 ,9 -2,2 

 

Algo de 

acuerdo 

Recuento 2 5 13 19 17 56 

Recuento 

esperado 
3,4 9,3 8,3 16,1 19,0 56,0 

Residuo 

corregido 
-1,1 -2,1 2,5 1,2 -,8 

 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 2 0 4 16 22 

Recuento 

esperado 
1,3 3,6 3,3 6,3 7,5 22,0 

Residuo 

corregido 
-1,3 -1,0 -2,2 -1,2 4,3 

 

Total Recuento 7 19 17 33 39 115 

Recuento 

esperado 
7,0 19,0 17,0 33,0 39,0 115,0 
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Tabla 16: Prueba Chi-cuadrado para el contraste de la hipótesis 1 (deseo de los padres) 

 

Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 49,545 16 ,000 

Razón de verosimilitud 46,264 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,726 1 ,000 

N de casos válidos 115   

 

Como la prueba Chi-cuadrado da una significación 0,000 (menor que 0,01), eso 

implica que es estadísticamente significativa al 99% (tabla 16). Es decir, podemos concluir 

que existe asociación entre las variables “Deseo de los padres” y “Pocos jugadores de nivel 

elevado”. Analizando los resultados de la tabla de contingencia, hay 7 residuos corregidos 

significativos. Cabe destacar el que relaciona “Deseo de los padres” (“totalmente de 

acuerdo”) y “Pocos futbolistas de nivel elevado” (“totalmente de acuerdo”). Ahí se ha 

obtenido un residuo corregido de 4,3 (es decir, mayor que 2,58 y, por tanto, significativo 

al 99%). Se han observado 16 casos, cuando se esperaban solo 7,5 (tabla 15). 

Por lo tanto, en línea con la hipótesis 1, podemos afirmar que existe relación entre 

ambas variables: lo que los padres desean para sus hijos y la existencia de pocos futbolistas 

de nivel elevado en el fútbol chino. 

En consecuencia, tras estos análisis se puede concluir que la hipótesis 1 se confirma, 

pero solo de manera parcial, ya que la priorización del éxito académico en sí mismo no es 

considerada una variable determinante para que haya un menor número de futbolistas de 

nivel elevado en China. No obstante, sí resultan determinantes la consideración del fútbol 

solo como actividad de ocio que resta tiempo y el gran respeto hacia la familia (que lleva 
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a muchos jugadores jóvenes a cumplir los deseos de sus padres y desvincularse del fútbol 

para centrarse en su formación académica). En definitiva, los chinos no priorizan el éxito 

académico por si solo, sino que son los padres los que les “obligan” a desarrollar su carrera 

académica y ese intento de cumplir el deseo de los padres es lo que puede terminar haciendo 

que abandonen el deporte para centrarse en sus estudios. 

 

7.2.2. Contraste de la hipótesis 2 

La abundancia de reglas y normas de comportamiento en China se refleja en un 

aprendizaje vía repetición y automatismos lo que, unido a la costumbre de seguir al líder, 

puede ser beneficioso para el entrenamiento en deportes individuales, pero no tanto para 

el de los deportes de equipo como el fútbol. 

 

A partir de las preguntas 3 y 4 del cuestionario, vamos a contrastar la hipótesis 2 

mediante las tablas de contingencia y la prueba Chi-cuadrado. 
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Tabla 17: Tabla de contingencia para el contraste de la hipótesis 2 (abundancia de 

normas) 

 

 

Métodos tradicionales 

Total 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Abundancia 

de normas 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Recuento 1 0 0 0 2 3 

Recuento 

esperado 

,1 ,1 ,1 ,9 1,9 3,0 

Residuo 

corregido 

4,2 -,3 -,3 -1,1 ,1 
 

Algo en 

desacuerdo 

Recuento 0 2 0 3 0 5 

Recuento 

esperado 

,1 ,1 ,2 1,4 3,2 5,0 

Residuo 

corregido 

-,3 5,4 -,4 1,6 -3,0 
 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Recuento 0 0 0 1 0 1 

Recuento 

esperado 

,0 ,0 ,0 ,3 ,6 1,0 

Residuo 

corregido 

-,1 -,2 -,2 1,6 -1,3 
 

Algo de 

acuerdo 

Recuento 0 1 3 17 9 30 

Recuento 

esperado 

,5 ,8 1,0 8,6 19,0 30,0 

Residuo 

corregido 

-,8 ,3 2,3 3,9 -4,4 
 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 1 0 1 12 62 76 

Recuento 

esperado 

1,3 2,0 2,6 21,8 48,2 76,0 

Residuo 

corregido 

-,5 -2,5 -1,8 -4,3 5,6 
 

Total Recuento 2 3 4 33 73 115 

Recuento 

esperado 

2,0 3,0 4,0 33,0 73,0 115,0 
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Tabla 18: Prueba Chi-cuadrado para el contraste de la hipótesis 2 (abundancia de 

normas) 

 

Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 81,835 16 ,000 

Razón de verosimilitud 54,684 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 25,457 1 ,000 

N de casos válidos 115   

 

Como la prueba Chi-cuadrado da una significación 0,000 (menor que 0,01), eso 

implica que es estadísticamente significativa al 99% (tabla 18). Es decir, podemos concluir 

que existe asociación entre las variables “Abundancia de normas” y “Métodos 

tradicionales”. Analizando los resultados de la tabla de contingencia, hay 9 residuos 

corregidos significativos. El más destacable es el que relaciona la “Abundancia de normas” 

(“totalmente de acuerdo”) y “Métodos tradicionales” (“totalmente de acuerdo”). Tenemos 

un residuo corregido de 5,6 (es decir, mayor que 2,58 y, por tanto, significativo al 99%). 

Se han observado 62 casos, cuando se esperaban solo 48,2 (tabla 17).   

Por lo que podemos concluir que existe relación entre la gran cantidad de normas 

de comportamiento existentes en China y el hecho de que se utilicen métodos de 

entrenamiento tradicionales. 
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Tabla 19: Tabla de contingencia para el contraste de la hipótesis 2 (seguir al líder) 

 

 

Métodos tradicionales 

Total Totalmente 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Seguir 
al líder Totalmente 

en 

desacuerdo 

Recuento 1 1 0 0 0 2 

Recuento 

esperado 

,0 ,1 ,1 ,6 1,3 2,0 

Residuo 

corregido 

5,3 4,2 -,3 -,9 -1,9 
 

Algo en 

desacuerdo 

Recuento 0 0 0 4 5 9 

Recuento 

esperado 

,2 ,2 ,3 2,6 5,7 9,0 

Residuo 

corregido 

-,4 -,5 -,6 1,1 -,5 
 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Recuento 0 1 1 4 5 11 

Recuento 

esperado 

,2 ,3 ,4 3,2 7,0 11,0 

Residuo 

corregido 

-,5 1,4 1,1 ,6 -1,3 
 

Algo de 

acuerdo 

Recuento 1 1 3 11 19 35 

Recuento 

esperado 

,6 ,9 1,2 10,0 22,2 35,0 

Residuo 

corregido 

,6 ,1 2,0 ,4 -1,4 
 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 0 0 14 44 58 

Recuento 

esperado 

1,0 1,5 2,0 16,6 36,8 58,0 

Residuo 

corregido 

-1,4 -1,8 -2,1 -1,1 2,8 
 

Total Recuento 2 3 4 33 73 115 

Recuento 

esperado 

2,0 3,0 4,0 33,0 73,0 115,0 
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Tabla 20: Prueba Chi-cuadrado para el contraste de la hipótesis 2 (seguir al líder) 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 61,023 16 ,000 

Razón de verosimilitud 31,247 16 ,013 

Asociación lineal por lineal 15,496 1 ,000 

N de casos válidos 115   

 

Como la prueba Chi-cuadrado da una significación 0,000 (menor que 0,01), eso 

implica que es estadísticamente significativa al 99% (tabla 20). Es decir, podemos concluir 

que existe asociación entre las variables “Seguir al líder” y “Métodos tradicionales”. 

Analizando los resultados de la tabla de contingencia, hay 5 residuos corregidos 

significativos. Destaca el que relaciona la costumbre de “Seguir al líder” (“totalmente de 

acuerdo”) y “Métodos tradicionales” (“totalmente de acuerdo”). Tenemos un residuo 

corregido de 2,8 (es decir, mayor que 2,58 y, por tanto, significativo al 99%). Se han 

observado 44 casos, cuando se esperaban solo 36,8 (tabla 19). 

Por lo tanto, podemos concluir que la costumbre de la población china de seguir al 

líder facilita el uso de métodos de entrenamientos tradicionales en los que prima la 

repetición, el mando directo y la automatización de movimientos, olvidando la 

improvisación y la independencia en la toma de decisiones necesaria en deportes colectivos 

como el fútbol, donde la percepción de lo que ocurre durante las acciones de juego 

determina la decisión correcta. 

En definitiva, tras estos análisis se puede concluir que la hipótesis 2 se confirma, 

ya que la abundancia de reglas y normas de comportamiento en China se refleja en un 
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aprendizaje vía repetición y automatismos característicos de los métodos tradicionales, 

dejando de lado la improvisación y la toma de decisión espontánea. Esto, unido a la 

costumbre de seguir al líder, puede ser beneficioso para el entrenamiento en deportes 

individuales, pero no tanto para los deportes de equipo como el fútbol donde las decisiones 

adoptadas por los compañeros y/o rivales entran en continua interacción en el juego, y por 

ello se requiere que los deportistas tengan mayores habilidades y recursos en la toma de 

decisión durante el juego. 

 

7.2.3. Contraste de la hipótesis 3 

El idioma es la barrera más importante para los entrenadores extranjeros, ya que 

no permite la transmisión exacta de conocimientos, puesto que están siempre supeditados 

a la transformación de los conceptos e ideas por parte de un traductor. 

 

La hipótesis 3 se relaciona con la pregunta 5 del cuestionario; por ello, vamos a 

realizar el análisis descriptivo de los resultados obtenidos en la misma. 

 

Tabla 21: Media de la variable “barrera del idioma” (contraste de la hipótesis 3) 

 

 N Media Desviación típica 

Barrera del idioma 115 4,32 ,756 
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Tabla 22: Distribución de frecuencias con relación a la barrera del idioma (contraste de 

la hipótesis 3) 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Totalmente en desacuerdo 2 1,7 1,7 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

8 7,0 8,7 

Algo de acuerdo 54 47,0 55,7 

Totalmente de acuerdo 51 44,3 100,0 

Total 115 100,0  

 

Observamos que la media obtenida es de 4,32 sobre 5 (tabla 21). Además, un total 

de 105 encuestados han respondido que están “Algo de acuerdo” o “Totalmente de 

acuerdo” con la afirmación, lo que representa un porcentaje del 91,3% del total (tabla 22). 

Por lo tanto, la mayor parte de los encuestados están de acuerdo con la afirmación que 

defiende que el hecho de usar una lengua vehicular distinta a la local, junto con la necesidad 

de utilizar de manera continuada al traductor como medio de comunicación entre el 

entrenador y los jugadores, representa una de las barreras más importantes para la 

transmisión de conocimientos en China. En consecuencia, podemos concluir que la 

hipótesis 3 del estudio se confirma. 

 

7.2.4. Contraste de la hipótesis 4 

La falta de éxito de su selección nacional impide que el fútbol contribuya al 

desarrollo del orgullo nacional sustentado en el colectivismo característico de China y eso 

ha provocado que no exista tradición futbolística en el país. 
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A continuación, vamos a contrastar la hipótesis 4 mediante el análisis estadístico 

de la media del total de respuestas obtenidas y la distribución de frecuencias tomando como 

referencia la pregunta 6 del cuestionario.  

 

Tabla 23: Media de la variable “ausencia de éxito de la selección nacional” (contraste 

de la hipótesis 4) 

 N Media Desviación típica 

Ausencia éxito selección nacional 115 3,54 ,994 

 

 

Tabla 24: Distribución de frecuencias con relación a la ausencia de éxito de la selección 

nacional (contraste de la hipótesis 4) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 3 2,6 2,6 

Algo en desacuerdo 16 13,9 16,5 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 29 25,2 41,7 

Algo de acuerdo 50 43,5 85,2 

Totalmente de acuerdo 17 14,8 100,0 

Total 115 100,0  

 

La media obtenida solo es de 3,54 sobre 5, lo que nos indica que no es tan 

determinante la falta de éxito de la selección nacional china de fútbol en la poca tradición 

de este deporte en China (tabla 23). No obstante, podríamos considerar que sí que tiene 

algo de influencia puesto que 67 encuestados, es decir el 58,3%, han contestado que estaban 

“Algo de acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” con el hecho de que el poco éxito de la 
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selección nacional china podría ser la causa de la imposibilidad de crear un sentimiento de 

orgullo nacional en el país y en consecuencia de la falta de tradición del fútbol en China 

(tabal 24). Un acontecimiento de éxito como el vivido en España con la victoria de la 

selección española en los europeos de 2008 y 2012, o el Mundial de 2010, habrían generado 

en China un sentimiento de orgullo nacional y habría despertado el interés de muchos 

jóvenes chinos por este deporte. En cualquier caso, en virtud de los resultados obtenidos, 

podemos concluir que la hipótesis 4 solo se confirma de manera parcial. 

 

7.2.5. Contraste de la hipótesis 5 

China establece acuerdos con empresas y organismos españoles con una 

reconocida experiencia y notoriedad en el mundo del fútbol porque considera muy 

importante imitar modelos de éxito y porque busca implantar progresivamente ese 

conocimiento adquirido en su propio sistema y estructura futbolística. 

 

Considerando las preguntas 7 y 8 del cuestionario, vamos a contrastar la hipótesis 

5 mediante las tablas de contingencia y la prueba Chi-cuadrado. 
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Tabla 25: Tabla de contingencia para el contraste de la hipótesis 5 (imitar modelos de 

éxito) 

 

 

Acuerdos know-how otros países 

Total 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Imitar 

modelos 

de éxito 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

Recuento 0 0 0 0 2 2 

Recuento 

esperado 

,0 ,1 ,3 ,6 1,0 2,0 

Residuo 

corregido 

-,2 -,4 -,6 -,9 1,4 
 

Algo en 

desacuerdo 

Recuento 1 0 2 1 0 4 

Recuento 

esperado 

,1 ,2 ,6 1,1 2,0 4,0 

Residuo 

corregido 

3,6 -,5 2,1 -,2 -2,0 
 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Recuento 0 1 4 3 0 8 

Recuento 

esperado 

,1 ,5 1,1 2,3 4,0 8,0 

Residuo 

corregido 

-,4 ,8 3,1 ,6 -2,9 
 

Algo de 

acuerdo 

Recuento 0 2 9 13 20 44 

Recuento 

esperado 

,8 2,7 6,1 12,6 21,8 44,0 

Residuo 

corregido 

-1,1 -,5 1,6 ,2 -,7 
 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 1 4 1 16 35 57 

Recuento 

esperado 

1,0 3,5 7,9 16,4 28,3 57,0 

Residuo 

corregido 

,0 ,4 -3,7 -,1 2,5 
 

Total Recuento 2 7 16 33 57 115 

Recuento 

esperado 

2,0 7,0 16,0 33,0 57,0 115,0 
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Tabla 26: Prueba Chi-cuadrado para el contraste de la hipótesis 5 (imitar modelos de 

éxito) 

 Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,026 16 ,000 

Razón de verosimilitud 40,624 16 ,001 

Asociación lineal por lineal 7,933 1 ,005 

N de casos válidos 115   

 

Al obtener un resultado en la prueba Chi-cuadrado con una significación 0,000 

(menor que 0,01), implica que es estadísticamente significativa al 99% (tabla 26). Es decir, 

podemos concluir que existe asociación entre las variables “Imitar modelos de éxito” y 

“Acuerdos know-how otros países”. Analizando los resultados de la tabla de contingencia, 

hay 7 residuos corregidos significativos. Destacamos el que relaciona la costumbre de 

“Imitar modelos de éxito” (“totalmente de acuerdo”) y “Acuerdos know-how otros países” 

(“totalmente de acuerdo”). Tenemos un residuo corregido de 2,5 (es decir, mayor que 1,96 

y, por tanto, significativo al 95%). Se han observado 35 casos, cuando se esperaban 28,3 

(tabla 25).   

Por lo que podemos concluir que los acuerdos de know-how se establecen con 

países con un éxito contrastado en el fútbol para poder imitar así los modelos que los han 

llevado al éxito deportivo.  
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Tabla 27: Tabla de contingencia para el contraste de la hipótesis 5 (implantar 

conocimientos avanzados) 

 

 

Acuerdos know-how otros países 

Total Totalmente 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Implantar 

conocimientos 

avanzados 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

Recuento 0 1 0 1 0 2 

Recuento 

esperado 

,0 ,1 ,3 ,6 1,0 2,0 

Residuo 

corregido 

-,2 2,6 -,6 ,7 -1,4 
 

Algo en 

desacuerdo 

Recuento 0 1 5 6 5 17 

Recuento 

esperado 

,3 1,0 2,4 4,9 8,4 17,0 

Residuo 

corregido 

-,6 ,0 2,0 ,7 -1,8 
 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Recuento 0 2 3 3 3 11 

Recuento 

esperado 

,2 ,7 1,5 3,2 5,5 11,0 

Residuo 

corregido 

-,5 1,8 1,3 -,1 -1,6 
 

Algo de 

acuerdo 

Recuento 1 1 6 16 15 39 

Recuento 

esperado 

,7 2,4 5,4 11,2 19,3 39,0 

Residuo 

corregido 

,5 -1,1 ,3 2,1 -1,7 
 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 1 2 2 7 34 46 

Recuento 

esperado 

,8 2,8 6,4 13,2 22,8 46,0 

Residuo 

corregido 

,3 -,6 -2,4 -2,6 4,3 
 

Total Recuento 2 7 16 33 57 115 

Recuento 

esperado 

2,0 7,0 16,0 33,0 57,0 115,0 
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Tabla 28: Prueba Chi-cuadrado para el contraste de la hipótesis 5 (implantar 

conocimientos avanzados) 

 Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 33,959 16 ,006 

Razón de verosimilitud 31,354 16 ,012 

Asociación lineal por lineal 11,044 1 ,001 

N de casos válidos 115   

 

Como con la prueba Chi-cuadrado obtenemos una significación 0,006 (menor que 

0,01), eso implica que es estadísticamente significativa al 99% (tabla 28). Es decir, 

podemos concluir que existe asociación entre las variables “Implantar conocimientos 

avanzados” y “Acuerdos know-how otros países”. Analizando los resultados de la tabla de 

contingencia, hay 6 residuos corregidos significativos. Resulta destacable el que relaciona 

“Implantar conocimientos avanzados” (“totalmente de acuerdo”) y “Acuerdos Know-how 

otros países” (“totalmente de acuerdo”). Tenemos un residuo corregido de 4,3 (es decir, 

mayor que 2,58 y, por tanto, significativo al 99%). Se han observado 34 casos, cuando se 

esperaban solo 22,8 (tabla 27). Por ello, podemos concluir que China intenta acceder a 

conocimientos avanzados para luego implantarlos progresivamente en sus propias 

estructuras relacionadas con el fútbol (clubes, escuelas, etc.) 

En definitiva, tras estos análisis se puede determinar que la hipótesis 5 se confirma, 

ya que China busca establecer acuerdos de know-how con países que cuentan con modelos 

de éxito contrastados puesto que considera muy importante imitar dichos modelos de éxito. 

Además, su estrategia consiste en acceder a esos conceptos avanzados para, 
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posteriormente, implantarlos de forma progresiva en su estructura para conseguir así el 

mismo éxito. No obstante, no siempre imitar modelos de éxito garantiza el éxito en sí 

mismo, ya que para su implantación se debe partir de una base sólida y los recursos deben 

estar alineados con las necesidades para propiciar que dicho sistema funcione. Además, el 

deporte no se puede considerar un proceso sistematizado, sino que entran en valor muchos 

otros factores como los recursos, las relaciones personales e incluso el azar. Por ejemplo, 

un club puede contratar a un entrenador que en una liga europea haya conseguido diversos 

títulos, pero no por contratarle para su equipo garantiza que este suceso se repita. A pesar 

de que el entrenador posea grandes conocimientos y competencias en dirección de equipos, 

también necesitará unos jugadores cuyas características técnico-tácticas se adapten y 

comprendan el sistema de juego del entrenador y que se den una serie de circunstancias 

que favorezcan el éxito del equipo.  

 

7.2.6. Contraste de la hipótesis 6 

La gran extensión geográfica de China implica que los equipos tengan que recorrer 

largas distancias para la disputa de partidos, lo que complica la organización de las 

competiciones nacionales y, por consiguiente, afecta negativamente a la competitividad de 

los equipos, sobre todo, en categorías inferiores.  

 

Para el contraste de la hipótesis 6 mediante las tablas de contingencia y la prueba 

Chi-cuadrado, vamos a basarnos en las preguntas 9 y 10 del cuestionario.  
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Tabla 29: Tabla de contingencia para el contraste de la hipótesis 6 (menos 

competitividad en el fútbol profesional) 

 

 

Extensión geográfica 

Total 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Menor 

competitividad 

fútbol 

profesional 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Recuento 7 0 1 2 4 14 

Recuento 

esperado 

1,6 1,6 1,3 3,8 5,7 14,0 

Residuo 

corregido 

4,9 -1,4 -,3 -1,1 -1,0 
 

Algo en 

desacuerdo 

Recuento 3 9 1 2 3 18 

Recuento 

esperado 

2,0 2,0 1,7 4,9 7,4 18,0 

Residuo 

corregido 

,8 5,6 -,6 -1,6 -2,3 
 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Recuento 1 2 5 8 4 20 

Recuento 

esperado 

2,3 2,3 1,9 5,4 8,2 20,0 

Residuo 

corregido 

-1,0 -,2 2,6 1,4 -2,1 
 

Algo de 

acuerdo 

Recuento 2 0 3 16 15 36 

Recuento 

esperado 

4,1 4,1 3,4 9,7 14,7 36,0 

Residuo 

corregido 

-1,3 -2,6 -,3 2,9 ,1 
 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 2 1 3 21 27 

Recuento 

esperado 

3,1 3,1 2,6 7,3 11,0 27,0 

Residuo 

corregido 

-2,1 -,7 -1,2 -2,1 4,5 
 

Total Recuento 13 13 11 31 47 115 

Recuento 

esperado 

13,0 13,0 11,0 31,0 47,0 115,0 
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Tabla 30: Prueba Chi-cuadrado para el contraste de la hipótesis 6 (menor 

competitividad en el fútbol profesional) 

 Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 84,700 16 ,000 

Razón de verosimilitud 73,020 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 31,267 1 ,000 

N de casos válidos 115   

 

Como la prueba Chi-cuadrado da una significación 0,000 (menor que 0,01), eso 

implica que es estadísticamente significativa al 99% (tabla 30). Es decir, podemos concluir 

que existe asociación entre las variables “Competitividad en el fútbol profesional” y 

“Extensión geográfica”. Analizando los resultados de la tabla de contingencia, hay 10 

residuos corregidos significativos. El más destacable es el que relaciona “Menor 

competitividad en el fútbol profesional” (“totalmente de acuerdo”) y “Extensión 

geográfica” (“totalmente de acuerdo”). Tenemos un residuo corregido de 4,5 (es decir, 

mayor que 2,58 y, por tanto, significativo al 99%). Se han observado 21 casos, cuando se 

esperaban solo 11 (tabla 29).  

Por ello, podemos determinar que la gran extensión geográfica del territorio chino 

influye en la organización de las competiciones profesionales de fútbol lo que, a su vez, 

provoca una menor competitividad entre los equipos de fútbol profesionales. 
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Tabla 31: Tabla de contingencia para el contraste de la hipótesis 6 (menor 

competitividad en el fútbol base) 

 

 

Extensión geográfica 

Total 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Menor 

competitividad 

fútbol base 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

Recuento 6 0 1 0 0 7 

Recuento 

esperado 

,8 ,8 ,7 1,9 2,9 7,0 

Residuo 

corregido 

6,4 -1,0 ,4 -1,7 -2,3 
 

Algo en 

desacuerdo 

Recuento 2 8 0 3 2 15 

Recuento 

esperado 

1,7 1,7 1,4 4,0 6,1 15,0 

Residuo 

corregido 

,3 5,5 -1,4 -,7 -2,3 
 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Recuento 1 2 4 4 1 12 

Recuento 

esperado 

1,4 1,4 1,1 3,2 4,9 12,0 

Residuo 

corregido 

-,3 ,6 3,0 ,5 -2,4 
 

Algo de 

acuerdo 

Recuento 3 2 3 14 9 31 

Recuento 

esperado 

3,5 3,5 3,0 8,4 12,7 31,0 

Residuo 

corregido 

-,3 -1,0 ,0 2,7 -1,6 
 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 1 1 3 10 35 50 

Recuento 

esperado 

5,7 5,7 4,8 13,5 20,4 50,0 

Residuo 

corregido 

-2,8 -2,8 -1,1 -1,5 5,6 
 

Total Recuento 13 13 11 31 47 115 

Recuento 

esperado 

13,0 13,0 11,0 31,0 47,0 115,0 
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Tabla 32: Prueba Chi-cuadrado para el contraste de la hipótesis 6 (menor 

competitividad en el fútbol base) 

 Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 103,939 16 ,000 

Razón de verosimilitud 80,930 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 48,316 1 ,000 

N de casos válidos 115   

 

Como la prueba chi-cuadrado da una significación 0,000 (menor que 0,01), eso 

implica que es estadísticamente significativa al 99% (tabla 32). Es decir, podemos concluir 

que existe asociación entre las variables “Competitividad en el fútbol base” y “Extensión 

geográfica”. Analizando los resultados de la tabla de contingencia, hay 10 residuos 

corregidos significativos. Destaca el que relaciona “Menor competitividad en el fútbol 

base” (“totalmente de acuerdo”) y “Extensión geográfica” (“totalmente de acuerdo”). 

Tenemos un residuo corregido de 5,6 (es decir, mayor que 2,58 y, por tanto, significativo 

al 99%). Se han observado 35 casos, cuando se esperaban solo 20,4 casos (tabla 31).  

Por lo tanto, podemos determinar que la gran extensión geográfica del territorio 

chino influye en la organización de las competiciones de fútbol base lo que, a su vez, 

provoca una menor competitividad entre los equipos de las distintas regiones chinas. 

En definitiva, y tras el análisis de los resultados obtenidos con relación a las 

variables de la hipótesis 6, podemos afirmar que se confirma nuestra hipótesis, ya que la 

gran extensión geográfica del territorio chino influye negativamente a la hora de organizar 

las diferentes competiciones, tanto profesionales como de la base y, en consecuencia, 



160 

 

provoca una menor competitividad de los equipos chinos. Al tener que recorrer mayores 

distancias, la frecuencia de los partidos disputados por los equipos, así como la 

organización de una liga regular, tal y como se desarrolla en España, no es viable puesto 

que los equipos deben recorrer grandes distancias. Ello desemboca en un mayor espacio 

temporal entre partido y partido y que el rendimiento y la exigencia de los jugadores no se 

mantenga de manera más continuada ya que, en lugar de disputar partidos con mayor 

exigencia competitiva de manera semanal, lo hacen quincenal o mensualmente, 

dependiendo de la edad y categoría en la que compiten. Además, en el fútbol base, lo más 

habitual es concentrar en un fin de semana varios partidos en una misma sede, lo que hace 

que los jugadores no lleguen a los partidos en el estado óptimo, puesto que acumulan la 

fatiga generada en los partidos disputados con anterioridad.  

 

7.2.7. Contraste de la hipótesis 7 

La gestión del fútbol base en China se ve dificultada por la elevada dispersión de 

jugadores jóvenes en diferentes equipos y competiciones, y por la necesidad de obtener el 

respaldo de alguien con poder donde se toman las decisiones de captación de talento para 

que puedan avanzar en su carrera futbolística. 

 

Considerando las preguntas 11 y 12 del cuestionario, vamos a contrastar la hipótesis 

7 mediante las tablas de contingencia y la prueba Chi-cuadrado. 

 



161 

 

Tabla 33: Tabla de contingencia para el contraste de la hipótesis 7 (jugadores dispersos) 

 

 

Dificultad gestión fútbol base 

Total 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Jugadores 

dispersos Totalmente 

en 

desacuerdo 

Recuento 1 1 2 0 2 6 

Recuento 

esperado 

,2 ,1 ,5 1,6 3,7 6,0 

Residuo 

corregido 

2,2 4,3 2,2 -1,5 -1,5 
 

Algo en 

desacuerdo 

Recuento 0 0 0 4 7 11 

Recuento 

esperado 

,3 ,1 1,0 2,9 6,8 11,0 

Residuo 

corregido 

-,6 -,3 -1,1 ,8 ,1 
 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Recuento 1 0 4 8 12 25 

Recuento 

esperado 

,7 ,2 2,2 6,5 15,4 25,0 

Residuo 

corregido 

,5 -,5 1,5 ,8 -1,6 
 

Algo de 

acuerdo 

Recuento 1 0 3 13 20 37 

Recuento 

esperado 

1,0 ,3 3,2 9,7 22,8 37,0 

Residuo 

corregido 

,0 -,7 -,2 1,5 -1,2 
 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 0 1 5 30 36 

Recuento 

esperado 

,9 ,3 3,1 9,4 22,2 36,0 

Residuo 

corregido 

-1,2 -,7 -1,5 -2,0 3,2 
 

Total Recuento 3 1 10 30 71 115 

Recuento 

esperado 

3,0 1,0 10,0 30,0 71,0 115,0 
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Tabla 34: Prueba Chi-cuadrado para el contraste de la hipótesis 7 (jugadores dispersos) 

 

Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 42,456 16 ,000 

Razón de verosimilitud 30,052 16 ,018 

Asociación lineal por lineal 11,777 1 ,001 

N de casos válidos 115   

 

Al obtener un resultado en la prueba chi-cuadrado con una significación 0,000 

(menor que 0,01), implica que es estadísticamente significativa al 99% (tabla 34). Es decir, 

podemos afirmar que existe asociación entre las variables “Jugadores dispersos” y 

“Dificultad para la gestión del fútbol base”. Analizando los resultados de la tabla de 

contingencia, hay 5 residuos corregidos significativos. Cabe destacar el que relaciona las 

categorías “Jugadores dispersos” (“totalmente de acuerdo”) y “Dificultad para la gestión 

del fútbol base” (“totalmente de acuerdo”). Tenemos un residuo corregido de 3,2 (es decir, 

mayor que 2,58 y, por tanto, significativo al 99%). Se han observado 30 casos, cuando se 

esperaban 22,2 (tabla 33).   

En consecuencia, podemos concluir que el hecho de que los jugadores de la base 

estén muy dispersos en los diferentes clubes, escuelas o colegios del territorio chino, 

dificulta su seguimiento y esto repercute directamente en la dificultad de crear una 

competición y estructura sólida que favorezca que los jugadores lleguen al final de su 

carrera deportiva compitiendo de manera profesional quedándose muchos buenos 

jugadores “por el camino”. 
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Tabla 35: Tabla de contingencia para el contraste de la hipótesis 7 (respaldo de alguien 

con poder) 

 

 

Dificultad gestión fútbol base  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
Total 

Respaldo 

de alguien 

con poder 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

Recuento 2 0 1 0 0 3 

Recuento 

esperado 

,1 ,0 ,3 ,8 1,9 3,0 

Residuo 

corregido 

7,1 -,2 1,5 -1,0 -2,2 
 

Algo en 

desacuerdo 

Recuento 0 0 1 2 5 8 

Recuento 

esperado 

,2 ,1 ,7 2,1 4,9 8,0 

Residuo 

corregido 

-,5 -,3 ,4 -,1 ,0 
 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

Recuento 0 0 4 6 15 25 

Recuento 

esperado 

,7 ,2 2,2 6,5 15,4 25,0 

Residuo 

corregido 

-,9 -,5 1,5 -,3 -,2 
 

Algo de 

acuerdo 

Recuento 1 0 4 19 27 51 

Recuento 

esperado 

1,3 ,4 4,4 13,3 31,5 51,0 

Residuo 

corregido 

-,4 -,9 -,3 2,4 -1,7 
 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 1 0 3 24 28 

Recuento 

esperado 

,7 ,2 2,4 7,3 17,3 28,0 

Residuo 

corregido 

-1,0 1,8 -1,9 -2,1 3,0 
 

Total Recuento 3 1 10 30 71 115 

Recuento 

esperado 

3,0 1,0 10,0 30,0 71,0 115,0 
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Tabla 36: Prueba Chi-cuadrado para el contraste de la hipótesis 7 (Respaldo de alguien 

con poder) 

 Valor df 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 69,123 16 ,000 

Razón de verosimilitud 36,427 16 ,003 

Asociación lineal por lineal 13,201 1 ,000 

N de casos válidos 115   

 

Al obtener una significación de 0,000 (menor que 0,01) en la prueba Chi-cuadrado, 

implica que es estadísticamente significativa al 99% (tabla 36). Es decir, podemos concluir 

que existe asociación entre las variables “Respaldo de alguien con poder” y “Dificultad 

para la gestión del fútbol base”. Analizando los resultados de la tabla de contingencia, hay 

6 residuos corregidos significativos. Destacamos el que relaciona las categorías “Respaldo 

de alguien con poder” (“totalmente de acuerdo”) y “Dificultad para la gestión del fútbol 

base” (“totalmente de acuerdo”). Tenemos un residuo corregido de 3 (es decir, mayor que 

2,58 y, por tanto, significativo al 99%). Se han observado 24 casos, cuando se esperaban 

17,3 (tabla 35). Por consiguiente, aquellos jugadores con un respaldo de alguien con cierto 

poder dentro del entorno del fútbol chino pueden llegar a la élite con más facilidad que 

otros que no lo tienen y esto, a su vez, dificulta una gestión eficaz del fútbol base.  

Tras el análisis de los resultados obtenidos con relación a las variables de la 

hipótesis 7, podemos afirmar que se confirma nuestro supuesto, ya que la organización del 

fútbol base en China tiene una mayor dificultad de funcionamiento por la gran dispersión 

de jugadores en los diferentes equipos de fútbol base a lo largo del territorio chino. Además, 

aquellos jugadores que cuentan con el respaldo de una persona influyente dentro de la 
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dirección de captación de talento cuentan con mayor facilidad para poder avanzar en su 

carrera profesional hasta llegar a la élite del fútbol.  

 

7.2.8. Contraste de la hipótesis 8 

En comparación con España, el gobierno chino tiene mucha mayor 

responsabilidad en el auge y desarrollo del fútbol en China a todos los niveles (tanto 

social, empresarial como institucional), debiendo dotar de una mayor estabilidad 

normativa al sector del fútbol. 

 

Considerando la pregunta 13 del cuestionario, vamos a contrastar la hipótesis 8 

mediante el análisis estadístico de la media y la distribución de frecuencias. 

Tabla 37: Media de la variable “influencia del gobierno chino” (contraste de la 

hipótesis 8) 

 N Media Desviación típica 

Influencia del gobierno chino 115 4,34 ,981 

 

 

Tabla 38: Distribución de frecuencias con relación a la influencia del gobierno chino 

(contraste de la hipótesis 8) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 3 2,6 2,6 

Algo en desacuerdo 5 4,3 7,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 7,8 14,8 

Algo de acuerdo 31 27,0 41,7 

Totalmente de acuerdo 67 58,3 100,0 

Total 115 100,0  
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Observamos que la media obtenida es de 4,34 sobre 5 (tabla 37). Además, un total 

de 98 encuestados han respondido que están “Algo de acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” 

con la afirmación, lo que representa un porcentaje del 85,2% del total (tabla 38). Por lo 

tanto, la mayor parte de los encuestados están de acuerdo con la afirmación que recalca la 

mayor influencia del gobierno chino a todos los niveles (social, empresarial e institucional) 

en el desarrollo del fútbol en comparación con España. Por ello, podemos concluir que la 

primera parte de la hipótesis 8 del estudio se confirma: “En comparación con España, el 

gobierno chino tiene mucha mayor responsabilidad en el auge y desarrollo del fútbol en 

China a todos los niveles (tanto social, empresarial como institucional)”. 

A continuación, vamos a analizar los resultados obtenidos con respecto a la segunda 

parte de la hipótesis 8 “debiendo dotar de una mayor estabilidad normativa al sector del 

fútbol”, donde se recalca la inestabilidad que el gobierno chino provoca en el fútbol dados 

los continuos planes cambiantes con relación a este deporte, su fomento y desarrollo. 

 

Tabla 39: Medía de la variable “normativa cambiante” (contraste de la hipótesis 8) 

 N Media Desviación típica 

Normativa cambiante 115 4,10 ,878 
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Tabla 40: Distribución de frecuencias con relación a la normativa cambiante (contraste 

de la hipótesis 8) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 1 ,9 ,9 

Algo en desacuerdo 4 3,5 4,3 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 21 18,3 22,6 

Algo de acuerdo 46 40,0 62,6 

Totalmente de acuerdo 43 37,4 100,0 

Total 115 100,0  

 

Observamos que la media obtenida es de 4,10 sobre 5 (tabla 39). Además, un total 

de 89 encuestados han respondido que están “Algo de acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” 

con la afirmación, lo que representa un porcentaje del 77,4 % del total (tabla 40). Por lo 

tanto, se confirma también la segunda parte de la hipótesis donde los encuestados 

consideran que la normativa que regula el fútbol en China es muy cambiante y el gobierno 

chino debería darle una mayor estabilidad para que el fútbol chino pueda continuar 

creciendo. 

En definitiva, confirmamos que la hipótesis 8 se cumple en su totalidad. Por 

consiguiente, la base sobre la que se sustenta este estudio (el plan estatal del gobierno chino 

para el desarrollo del fútbol y el cumplimiento de los diferentes objetivos a corto, medio y 

largo plazo para el fomento de este) avala el poder del gobierno chino alrededor de todo el 

contexto que rodea a este deporte y su influencia directa en el mismo. Dicha influencia es 

mucho mayor que en España, donde la Real Federación Española de Fútbol y los clubes 

marcan las directrices a seguir. 
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7.2.9. Valoración global sobre el nivel del fútbol en China 

Vamos a finalizar el análisis del estudio cuantitativo presentando los resultados 

obtenidos en la pregunta 14 del cuestionario, donde se les pedía a los encuestados una 

valoración conjunta acerca de la influencia relativa de las variables recogidas en cada 

hipótesis sobre el hecho de que el nivel del fútbol en China sea todavía inferior al de otros 

países. Para ello, presentamos en primer lugar las medias de cada uno de los ítems 

recogidos en dicha pregunta 14, ordenadas de mayor a menor valor (tabla 41). 

Tabla 41: Media de las razones para el menor nivel del fútbol chino (valoración global) 

 N Media Desviación típica 

Métodos de entrenamiento tradicionales no apropiados 115 4,35 0,899 

Dificultades para gestión del fútbol base 115 4,08 1,036 

Inestabilidad normativa 115 3,86 1,016 

Poca tradición del fútbol 115 3,83 1,042 

Pocos jóvenes llegan a profesionales 115 3,64 1,164 

Necesidad de “importar” conocimientos 115 3,64 1,061 

Extensión geográfica dificulta competiciones 115 3,42 1,270 

Traductor dificulta transmisión de conocimientos  115 3,23 1,264 

 

Como puede observarse, aunque todos los ítems reciben una valoración media 

relativamente elevada, destacamos dos de ellos con una media superior a 4 sobre 5: los 

métodos de entrenamiento tradicionales no apropiados para deportes de equipo (4,35) y las 

dificultades para la gestión del fútbol base (4,08). 

Completamos este análisis presentando la distribución de frecuencias de las 

respuestas obtenidas en la pregunta 14 acerca de esas posibles razones para el menor nivel 

del fútbol chino (tablas 42 a 49). La observación de dichas tablas respalda el resultado 
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anterior, ya que la mayor frecuencia de encuestados que afirman estar “totalmente de 

acuerdo” se da para los métodos de entrenamiento tradicionales (53,9% de encuestados) y 

las dificultades para la gestión del fútbol base (40,9%). Esa proporción de encuestados que 

están “totalmente de acuerdo” es bastante inferior en el resto de razones: inestabilidad 

normativa y poca tradición del fútbol (27% en ambos casos), pocos jóvenes que llegan a 

profesionales (25,2%), necesidad de “importar” conocimientos (22,6%), extensión 

geográfica que dificulta competiciones (21,7%) y traductor que dificulta transmitir 

conocimientos (14,8%).  

 

Tabla 42: Distribución de frecuencias con relación a los métodos de entrenamiento 

tradicionales (valoración global) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 3 2,6 2,6 

Algo en desacuerdo 2 1,7 4,3 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 9 7,8 12,2 

Algo de acuerdo 39 33,9 46,1 

Totalmente de acuerdo 62 53,9 100,0 

Total 115 100,0  

 

Tabla 43: Distribución de frecuencias con relación a las dificultades para la gestión del 

fútbol base (valoración global) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 4 3,5 3,5 

Algo en desacuerdo 7 6,1 9,6 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 10,4 20,0 

Algo de acuerdo 45 39,1 59,1 

Totalmente de acuerdo 47 40,9 100,0 

Total 115 100,0  
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Tabla 44: Distribución de frecuencias con relación a la inestabilidad normativa 

(valoración global) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 3 2,6 2,6 

Algo en desacuerdo 12 10,4 13,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 14 12,2 25,2 

Algo de acuerdo 55 47,8 73,0 

Totalmente de acuerdo 31 27,0 100,0 

Total 115 100,0  

 

Tabla 45: Distribución de frecuencias con relación a la poca tradición del fútbol 

(valoración global) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 4 3,5 3,5 

Algo en desacuerdo 11 9,6 13,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 16 13,9 27,0 

Algo de acuerdo 53 46,1 73,0 

Totalmente de acuerdo 31 27,0 100,0 

Total 115 100,0  

 

 

Tabla 46: Distribución de frecuencias con relación a los pocos jóvenes que llegan a 

profesionales (valoración global) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 7 6,1 6,1 

Algo en desacuerdo 14 12,2 18,3 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 21 18,3 36,5 

Algo de acuerdo 44 38,3 74,8 

Totalmente de acuerdo 29 25,2 100,0 

Total 115 100,0  
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Tabla 47: Distribución de frecuencias con relación a la necesidad de “importar” 

conocimientos (valoración global) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 5 4,3 4,3 

Algo en desacuerdo 10 8,7 13,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 32 27,8 40,9 

Algo de acuerdo 42 36,5 77,4 

Totalmente de acuerdo 26 22,6 100,0 

Total 115 100,0  

 

Tabla 48: Distribución de frecuencias con relación a la extensión geográfica que 

dificulta competiciones (valoración global) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 13 11,3 11,3 

Algo en desacuerdo 14 12,2 23,5 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 25 21,7 45,2 

Algo de acuerdo 38 33,0 78,3 

Totalmente de acuerdo 25 21,7 100,0 

Total 115 100,0  

 

Tabla 49: Distribución de frecuencias con relación a un traductor que dificulta la 

transmisión de conocimientos (valoración global) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Totalmente en desacuerdo 15 13,0 13,0 

Algo en desacuerdo 19 16,5 29,6 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 23 20,0 49,6 

Algo de acuerdo 41 35,7 85,2 

Totalmente de acuerdo 17 14,8 100,0 

Total 115 100,0  

 

En definitiva, en virtud de la opinión de los encuestados, las dos razones principales 

por las que el nivel del fútbol en China es todavía inferior al de otros países serían: 1) 

porque los métodos de entrenamiento tradicionales en China son más apropiados para 

deportes individuales que para deportes de equipo; y 2) porque hay muchas dificultades 

para la gestión del fútbol base en China. En el otro extremo nos encontramos la barrera 
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idiomática ya que, si bien representa un obstáculo importante tal y como hemos reflejado 

en la hipótesis 3, el hecho de que los conocimientos de los entrenadores extranjeros no se 

transmitan bien al estar supeditados a un traductor no es considerado como uno de los 

motivos principales para el menor nivel del fútbol chino. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El trabajo de investigación realizado en esta Tesis Doctoral ha consistido en un 

análisis profundo de la evolución y la situación actual del fútbol en China, entendido este 

como un mercado global, más allá de la propia naturaleza deportiva. Por ello, el estudio se 

ha realizado desde una perspectiva económica mediante el Diamante de Porter; y desde 

una perspectiva cultural mediante el uso del Modelo de Hofstede sobre las diferencias 

culturales para comparar la cultura china y española. Basándonos en estas teorías, se han 

planteado ocho hipótesis que pretenden dar respuesta al porqué China no es un país 

competitivo en fútbol en comparación con España. 

En consonancia con lo anterior, hemos demostrado empíricamente que los 

principales motivos que explican este hecho son: 

• Que existe un menor número de futbolistas con un nivel elevado porque el 

fútbol es considerado una actividad de ocio que resta tiempo, y por el gran 

respeto a la familia que hace que los jóvenes chinos quieran cumplir los 

deseos de sus padres que, por lo general, están más orientados al éxito 

académico y no tanto al deportivo. 

• Que la abundancia de normas y reglas en China se refleja en un aprendizaje 

vía repetición que puede ser adecuado para deportes individuales, pero no 

así para deportes colectivos que requieren de mayor improvisación. Lo 

mismo sucede con su costumbre de seguir al líder que no es tan beneficiosa 
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en deportes de equipo, ya que limita la capacidad para la toma de decisiones 

en el propio jugador, una habilidad muy frecuente y valorada en un deporte 

como el fútbol. 

• Que el idioma supone una barrera para la transmisión de conocimientos por 

tener que estar dichos conocimientos supeditados en todo momento al uso 

de un intermediario, el traductor. 

• Que a pesar de establecer acuerdos con países con un know-how de éxito 

contrastado, este sistema en un deporte como el fútbol no garantiza el éxito, 

ya que no es un proceso automatizado, sino que entran en juego muchos 

factores como la calidad de los jugadores, las lesiones, el momento de la 

temporada e incluso el azar. 

• Que la gran extensión geográfica del territorio chino influye negativamente 

en la organización de las competiciones profesionales y de fútbol base y, en 

consecuencia, en la menor competitividad de los equipos chinos. 

• Que el funcionamiento del fútbol base en China tiene una mayor dificultad 

de organización por la gran dispersión de los jugadores en los diferentes 

equipos de fútbol base del territorio chino. Además, aquellos que cuentan 

con el respaldo de una persona influyente dentro de la dirección de 

captación de talento cuentan con mayor facilidad para avanzar en su carrera 

profesional hasta llegar a la élite del fútbol. 
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• Que el gobierno chino tiene una mayor influencia alrededor del contexto 

que rodea al fútbol e influye directamente en la estrategia llevada a cabo en 

este deporte en comparación con España, donde la Real Federación 

Española de Fútbol junto los clubes de fútbol marcan las directrices a seguir.  

Por otra parte, no ha sido posible confirmar totalmente dos de las hipótesis 

planteadas al no obtener resultados significativos. Estas hacen referencia a: 

• Que la falta de éxito de la selección china haya perjudicado a la existencia 

de cultura futbolística en China. 

• Que los chinos prioricen por sí mismos el éxito académico por encima del 

éxito deportivo.  

 

8.1 ANÁLISIS DAFO 

A continuación, partiendo de la investigación desarrollada a lo largo de la presente 

Tesis Doctoral, vamos a realizar un análisis DAFO de las principales características del 

sector del fútbol chino. Ello nos va a permitir visualizar de una manera sintética las 

principales fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades en torno al fútbol en China. 
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Figura 12: Análisis DAFO del sector del fútbol en China 
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8.1.1 Fortalezas 

Una de las principales fortalezas que detectamos es la persistencia que forma parte 

de la idiosincrasia de la población china. Los chinos son, por naturaleza, insistentes e 

inconformistas lo que permite una gran dedicación a la tarea a realizar.  

La buena relación entre el gobierno y las empresas estatales fomenta la inversión 

privada en los sectores que el gobierno determina que son estratégicos y, a su vez, esta 

inversión permite, por ejemplo, el desarrollo y la creación de nuevas instalaciones 

deportivas que permitan la práctica y el entrenamiento del fútbol. 

Debilidades

Amenazas

Oportunidades

Fortalezas
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Por otra parte, el sector del deporte chino es una de las industrias más importantes 

del mundo. Está dedicado en gran parte a la producción de prendas textiles deportivas, pero 

también cuenta con un objetivo de desarrollo muy marcado: que 630 millones de personas 

activas eleven el valor de la industria deportiva hasta los 11,3 billones de yuanes (147.000 

millones de euros) (Palco23, 2020). 

Por último, podríamos destacar como fortaleza la profunda apuesta por el fútbol 

base, llevando a cabo programas de captación de jóvenes jugadores e intercambio con otros 

países de reconocido prestigio en este campo. Además, se han creado grandes escuelas de 

fútbol como la de Evergrande situada en Guangzhou que acoge a más de 3.000 jóvenes 

chinos. 

8.1.2 Debilidades 

La primera de las debilidades que detectamos está muy relacionada con una de las 

fortalezas: la persistencia. Esta característica de los chinos les puede hacer entrenar hasta 

estar exhaustos y que no comprendan la necesidad del descanso mental para asimilar los 

conceptos aprendidos. Tienen una falsa percepción de que cuanto más entrenen mejores 

serán, sin tener en cuenta que la persistencia puede desencadenar en frustración, ya que no 

permiten que los conceptos queden adheridos y automatizados de manera natural.  

En relación con otros jugadores europeos, el concepto de profesionalidad entendido 

como el conjunto de acciones a llevar a cabo antes, durante y después del partido para 

alcanzar las condiciones físicas y psicológicas optimas para el entrenamiento o 

competición, en el jugador chino no está asimilada. No cuidan tanto aspectos necesarios 
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para el rendimiento deportivo como son el descanso o la alimentación. En comparación 

también con otros jugadores europeos o sudamericanos, las diferencias de calidad y 

habilidades con el balón son muy significativas, siendo menores en los jugadores chinos, 

motivadas en gran medida por la abundante utilización del entrenamiento analítico, válido 

para deportes individuales, pero no tanto para deportes colectivos. Este hecho puede 

producirse por la ausencia de know-how y la falta de capacidad de los entrenadores chinos 

de fútbol para actualizarse y, por consiguiente, quedarse anclados en conceptos anticuados 

de entrenamiento en el fútbol. 

Otra de las debilidades más importantes es la falta de una competición regular y 

bien organizada. Esto viene marcado por las características geográficas de China, ya que 

deben recorrer grandes distancias de norte a sur y este a oeste, lo que impide organizar ligas 

nacionales regulares con los mejores equipos del fútbol base chinos para que así los 

jugadores más jóvenes puedan seguir avanzando en su carrera profesional. 

Por último, para las personas con un lenguaje nativo proveniente del latín o del 

anglosajón, la barrera del idioma puede condicionar su interés por entrenar en China, ya 

que están supeditados en todo momento al uso del traductor. 

8.1.3 Oportunidades 

El mercado chino del fútbol presenta distintas oportunidades. Por una parte, ser uno 

de los países más poblados del mundo hace que la probabilidad de encontrar jugadores con 

un talento innato para el fútbol sea mayor. Además, en la misma línea, contar con tantas 
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personas posibilita que el desarrollo de la industria del fútbol pueda alcanzar el interés de 

más población, generando un mayor crecimiento económico y deportivo.  

Otra de las ramas que presentan grandes oportunidades es la de la explotación de 

los derechos audiovisuales. China importa contenidos audiovisuales, pero no los genera en 

el sector del fútbol, por lo que, si alcanzase una mayor calidad en su competición, los 

equipos de la SuperLiga china podría empezar a exportar estos contenidos al resto de 

países.  

El avance hacía el desarrollo de la Inteligencia Artificial y el Big Data también se 

está empezando a aplicar en el deporte, por lo que los clubes pueden aprovechar las 

oportunidades de desarrollo que ofrece el mercado chino para tomar la iniciativa en este 

sector y generar interés en sus seguidores a través de, por ejemplo, estadios interactivos, 

recogida y muestra de las estadísticas de los jugadores en tiempo real, recopilación de las 

regiones o países donde más veces aparece el nombre de su equipo para desarrollar 

estrategias de ventas en dichos lugares, etc. 

Relacionado con la digitalización también encontramos un sector con muchas 

posibilidades, como es el de los e-sport. Las cifras que alcanza esta industria en la propia 

China ya son interesantes y en un mundo en el que cada vez las experiencias digitales son 

más demandadas, China podría aprovechar la fuerza de este sector interactivo para generar 

mayor interés en el fútbol. 

Por último, el gran desarrollo de las infraestructuras deportivas que está teniendo 

lugar en China gracias a la apuesta del gobierno y la inversión de algunas entidades en el 
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pago de los cachés de los clubes de reconocido prestigio a nivel mundial, está aumentando 

el número de partidos y stages de verano en el país asiático. Esto fomenta que los fans de 

este deporte vayan a los estadios y se genere un mayor retorno económico a través de la 

venta de entradas, el merchandising, la venta de derechos audiovisuales, etc. 

8.1.4 Amenazas 

La principal amenaza es que, cuando Xi Jinping deje de gobernar el país, la apuesta 

por el desarrollo del fútbol decaiga en cierta medida, ya que en gran parte viene dada por 

el interés y apoyo que el presidente chino ha dado a este deporte.  

La crisis económica en la que podría verse inmerso el mundo por la incidencia del 

COVID-19 desde finales de 2019, podría condicionar que la inversión privada de las 

empresas chinas quedase reducida por una menor facturación de estas durante los próximos 

años derivada de los confinamientos de la población y la situación económica del planeta. 

Por último, a pesar de los esfuerzos realizados por todos los agentes implicados en 

el fútbol, podría producirse un desinterés generalizado en el sector por diversas causas: que 

otro deporte genere mayores ingresos, que el concepto del fútbol entendido como hasta 

ahora derive en otra concepción menos atractiva, que no se logren los objetivos marcados 

en “El Sueño Chino” o que el foco de atención del gobierno se modifique en otra dirección. 

8.2 CONTRIBUCIONES 

La principal aportación de esta investigación ha sido el profundo análisis histórico, 

cultural, político, económico, social y deportivo del contexto que rodea al fútbol en China, 

haciendo mayor hincapié en la contribución a la literatura sobre gestión internacional y 
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analizando la influencia que tiene la idiosincrasia cultural sobre los determinantes 

estructurales de la competitividad nacional en un sector en particular. Al hacerlo, 

adoptamos un enfoque integrado, examinando las interacciones entre las dimensiones de 

dos de los marcos teóricos más influyentes de la gestión internacional: el Modelo del 

Diamante de la competitividad nacional de Porter y el Modelo de Hofstede las diferencias 

culturales entre países.  

Por otra parte, se han aportado nuevos datos provenientes de fuentes propias y 

primarias gracias al estudio cualitativo de la tesis y, posteriormente, se ha procedido al 

contraste empírico de las hipótesis a través del estudio cuantitativo. Así hemos extraído los 

motivos por los que China no es competitiva en el fútbol.  

Por último, se ha realizado un análisis DAFO con las principales características del 

sector del fútbol en China.  

8.3 LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Si nos referimos a las limitaciones halladas en el estudio, la más importante puede 

ser que el resultado que hemos obtenido puede llegar a ser subjetivo, ya que está supeditado 

a las vivencias personales de cada uno de los sujetos entrevistados. Así, aquellos que 

llegaron a China con mejores condiciones económicas y desarrollando su carrera 

profesional en grandes clubes o escuelas, por lo general tendrán una visión más positiva de 

su experiencia y de las posibilidades que ofrece China y su entorno futbolístico.  

Finalmente, como futuras líneas de investigación se podría considerar la posibilidad 

de ampliar el estudio cuantitativo a sujetos única y exclusivamente de nacionalidad china 
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para conocer más profundamente su percepción sobre la situación del fútbol en su país. 

También se podría considerar el caso opuesto, ya que en nuestro caso hemos elegido 

España como país de referencia para la comparativa con China, pero futuros estudios 

podrían añadir más países a la comparativa y, por consiguiente, entrevistar a sujetos de 

diferentes nacionalidades.  

Otra de las líneas que podría ser objeto de estudio, sería investigar cómo puede 

afectar la pandemia del COVID-19 a la estrategia de inversión y desarrollo del fútbol 

iniciada por el gobierno chino. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  

Guion entrevista cualitativa a agentes relacionados con el fútbol en China 

• Nombre, apellidos, relación con el mundo del fútbol. 

• Equipo, ciudad de origen y ciudad de destino. (Solo españoles). 

• ¿Cómo surge la posibilidad de viajar a China? (Solo españoles). 

• ¿Cómo fue la recepción una vez llega a China? (Solo españoles). 

• ¿Cómo son las infraestructuras en China? (carreteras, viviendas, 

comercios, transporte) ¿Y las infraestructuras deportivas? (campos, 

centros de rehabilitación, gimnasios). 

• ¿Qué pensó la primera vez que tuvo contacto con el fútbol chino? 

• ¿Conocen mucho el fútbol en China, es decir, es palpable que hay un 

ambiente cultural en torno al fútbol? 

• ¿Cómo son sus métodos de entrenamiento? ¿Piensa que utilizan buenos 

métodos de entrenamiento? 

• ¿Cuál cree que es el objetivo de llevar entrenadores españoles a China? 

• ¿Piensa que tienen una estructura desarrollada en los clubes, federaciones, 

ligas, etc.? 

• ¿Considera que dentro de China se invierte mucho dinero en el fútbol? ¿Y 

fuera de China? Ejemplos. 
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• ¿Cuáles son las empresas chinas que conoce relacionadas con el mundo 

del fútbol? 

• ¿Piensa que hay alguna influencia del gobierno chino en el desarrollo del 

fútbol? Si es así, ¿cómo se plasma dicha influencia? 

• ¿Piensa que China es un país competente en el fútbol? ¿Por qué? 

• ¿Podría existir alguna barrera cultural que impida que China sea 

competente en el fútbol? 

• ¿Cómo podrían mejorar los chinos para ser más competentes en el fútbol 

mundial? 

• ¿Cuáles nombraría como las mayores fortalezas del fútbol chino? ¿Y las 

debilidades? 

• ¿Piensa que el pueblo chino está interesado en este deporte? 

• ¿Qué diferencias observa entre el fútbol chino y el fútbol español? 

• ¿Por qué volvió a su país de origen o por qué continúa en China? (Solo 

españoles). 

• ¿Tiene algún objetivo profesional actualmente o en un futuro en China? 

(Solo españoles). 

• Para terminar, ¿qué palabra asocia al fútbol chino? ¿Por qué? 
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Anexo 2.  
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