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Resumen 

La gestión de la comunicación de la FPF (Federación Peruana de Fútbol) en relación con 

la prensa deportiva nacional es una misión que se viene observando y analizando amplia 

y constantemente desde que comenzó la era Gareca (2015), hasta la actualidad. La 

finalidad de la investigación es diagnosticar y describir las características de la gestión 

comunicativa de dicha entidad en base a los procesos de interacción con los periodistas 

deportivos, la gestión de los eventos y canales de comunicación, en el contexto de la Copa 

América Centenario Estados Unidos 2016. Para esta investigación se utilizó una 

metodología observacional descriptiva de enfoque cualitativo, que consistió en diez 

entrevistas semiestructuradas a periodistas que cubrieron el contexto señalado. La 

mayoría de los periodistas entrevistados opinan que la relación entre prensa y FPF se 

volvió más cordial a raíz de la gestión de Romina Antoniazzi como jefa de prensa de la 

FPF; asimismo, hubo un mejor flujo dado que cumplieron con enviar información, 

organizar conferencias de prensa, entrevistas y, en general, brindar facilidades para que 

el trabajo de los periodistas sea lo más productivo posible. 

 

Abstract 

The communication management of the FPF (Peruvian Football Federation) in relation to 

the national sports press is a mission that has been widely and constantly observed and 

analyzed since Gareca’s phase began (2015), until today. The purpose of the research is 

to diagnose and describe the characteristics of the communication management of this 

entity based on the processes of interaction with sports journalists, the management of 

events and communication channels, in the context of the Copa América Centenario 

United States 2016. This research used a descriptive observational methodology with a 

qualitative approach, which consisted of ten semi-structured interviews with journalists 

that covered the indicated tournament. Most of the journalists interviewed believe that 

the relationship between the press and the FPF became more cordial as a result of Romina 

Antoniazzi's tenure as FPF's press officer; likewise, there was a better flow given that 

they complied with sending information, organizing press conferences, interviews and, in 

general, providing facilities for the journalists' work to be as productive as possible. 

 


