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de su incontestable potencia económica, 
no es apreciada como tal por los agentes 
que no forman parte del mismo. La diver-
sidad propia de este negocio genera otra 
dificultad: la falta de conexión entre los 
agentes especializados en los diferentes 
segmentos que, a pesar de tener elementos 
comunes, no encuentran espacios en los 
que compartir inquietudes y propuestas. En 
definitiva, lugares en los que intercambiar 
una información que, puesta en común, 
pueda beneficiar al conjunto de los actores 
de este negocio.
Aunque algunas empresas y entidades 
cuentan con un largo recorrido, el deporte 
es un negocio que en España empieza ahora 
a desarrollarse de forma profesional, tanto 
en la vertiente de la actividad vinculada al 
consumo de eventos deportivos como a la 
práctica de la actividad física. No hay que 
olvidar que, hasta hace menos de diez años, 
la prescripción de entrenamientos estaba 
monopolizada por la Administración y ape-
nas existían los operadores privados. Por 
su parte, clubes y federaciones empiezan 
ahora a ver la luz al final de un túnel, el de 
la crisis, que obligó a duros ajustes previos 
al crecimiento que ahora experimentan 
gracias al momento alcista de la televisión 
y la eclosión de los entornos digitales como 
nueva plataforma de generación de ingresos.
Las conclusiones de esta primera edición 
del Barómetro del Negocio del Deporte en 
España confirman algunas de las afirma-
ciones que buena parte de los directivos 
vienen realizando sobre las perspectivas 
de crecimiento que tiene el sector. También 
ahondan en importantes aspectos de trans-
formación de este negocio y problemáticas 
del día a día que no sólo afectan de forma 
individual a algunas entidades. 
Una de las claves para el futuro del sector 
en nuestro país es cómo las organizaciones 
deportivas son capaces de adaptarse al 
cambio desde una microempresa a una 

pyme, o desde una mediana compañía 
a una multinacional, sin que ello afecte 
a la correcta organización interna. La in-
ternacionalización es otra de las batallas 
que debe librar el sector, que se enfrenta 
asimismo a la transformación tecnológica, 
los cambios en los hábitos de consumo, 
una batalla de descuentos y promociones y 
una creciente competencia, entre muchos 
otros retos y desafíos.
El presente informe pretende así contextua-
lizar mejor el estado de salud de la industria 
y evidenciar su importancia como creadora 
de empleo y riqueza, pero también ofrecer 
elementos de análisis para los profesiona-
les que pilotan este sector. Cabe enfatizar 
que la riqueza de las conclusiones irá en 
aumento con el paso de los años, de manera 
que se podrá establecer una línea clara, 
veremos si ascendente o descendente, 
de los principales indicadores analizados. 
En este sentido, la creación de un históri-
co estadístico permitirá comprobar, por 
ejemplo, si se consolida la percepción de 
mejora en número de deportistas aficio-
nados y si esto se acaba traduciendo en 
un mayor gasto en la compra de artículos 
para el entrenamiento.
En próximos años veremos también si au-
menta la apuesta por los eSports, si cambian 
las fuentes de financiación de las empresas 
y entidades del sector o si varían los criterios 
de los agentes para trazar sus planes de 
expansión internacional.
En definitiva, sabremos un poco más sobre 
este negocio, que tiene ante sí el enorme y 
estimulante reto de crecer, fortalecerse y 
aprovechar las oportunidades.
Confiamos en que, en este camino lleno de 
incógnitas, el Barómetro del Negocio del 
Deporte en España permita dar algunas 
pistas valiosas para los líderes de este sector 
y que, con el paso de los años, sea también 
el termómetro de un gran éxito colectivo.
¡Viva el negocio del deporte!. 

Una industria global, unida y transver-
sal. El Barómetro del Negocio del De-
porte en España es una nueva iniciativa 
de Palco23 nacida para cumplir con uno 
de sus objetivos fundacionales, que no 
es otro que el de ofrecer una imagen 
global de la industria del deporte, hasta 
ahora muy fragmentada según cuál 
fuera su aproximación a la actividad 
física. Este es el primer informe que 
realmente da a la sociedad una visión 
de conjunto sobre uno de los sectores 
más dinámicos y con mayor potencial 
de crecimiento de este país.  Como 
medio líder en información económica 
del negocio del deporte en España, 
Palco23 establece ahora el punto de 
partida para que, anualmente, se pueda 
analizar cómo evolucionan las percep-
ciones de los ejecutivos en temas clave, 
como ventas, inversiones, coyuntura 
económica o acceso a la financiación.

El del deporte es uno de los negocios más 
dinámicos y diversos de la economía, un 
negocio con un presente apasionante y un 
futuro prometedor. España cuenta con una 
gran pluralidad de entidades deportivas, 
entre las que se encuentran algunas de las 
más importantes del mundo, pero también 
con un rico tejido empresarial: cadenas de 
fitness, marcas de moda, fabricantes de 
equipamiento o grupos audiovisuales que 
tienen en el deporte su principal palanca 
de desarrollo.
Pese a ello, esta industria adolece de un 
claro problema de visualización y, a pesar 

MARC
MENCHÉN

DIRECTOR 
DE PALCO23
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fútbol, baloncesto y balonmano, pasando 
por cadenas de gimnasios, fabricantes de 
artículos deportivos y compañías cuyo ne-
gocio depende en buena parte del deporte 
o cuentan con una gran influencia y relevan-
cia en la articulación de este sector como 
actividad económica. 

El universo estadístico está formado por 
empresas, federaciones y clubes con centro 
de decisión en España, que llegan directa-
mente a los consumidores y practicantes 
de deporte. La encuesta ha sido realizada 
durante los meses de septiembre y octubre 
de 2017. 

La primera edición del Barómetro del Negocio 
del Deporte en España es un estudio realiza-
do por Palco23, diario líder en información 
económica del negocio del deporte, a partir 
de una encuesta a cerca de 300 entidades 
del país. La muestra abarca desde los prin-
cipales clubes de las ligas profesionales de 

El negocio del deporte está pasando  
por una fase de fuerte profesionalización. 
El dinamismo de las empresas  
se refleja en el optimismo de sus  
valoraciones sobre la situación actual  
y futura del sector. 

El Barómetro del Negocio del Deporte  
en España tiene como objetivo  
ser una herramienta útil para la  
toma de decisiones por parte de los 
profesionales que, día a día, trazan  
las estrategias empresariales.

Con  una vocación anual, el Barómetro  
del Negocio del Deporte en España 
tomará el pulso a las empresas, 
aportando información y elementos  
de análisis sobre la marcha del sector.



La confianza sobre la situación de la industria 
del deporte y su potencial de crecimiento es 
alta, lo que se refleja en las previsiones de los 
ejecutivos para el ejercicio 2017. El 45% de 
las organizaciones encuestadas prevé cerrar 
2017 con una mejora moderada de sus ingre-
sos, mientras que un 39% es aún más opti-
mista y espera que su cifra de negocio registre 

una mejora sustancial respecto a 2016. Es 
decir, ocho de cada diez empresas estima que 
su actividad seguirá creciendo por segundo 
año consecutivo, ya sea por un aumento del 
número de consumidores o por la renovación 
al alza de contratos comerciales.
Pese a este predominio de evolución positiva 
en el conjunto del sector, un 10% del tejido 

empresarial del deporte se muestra más cau-
to sobre el desenlace de 2017 y no contempla 
ningún cambio sustancial en su facturación 
este ejercicio, en comparación con los doce 
meses anteriores.
Igual que sucede con el balance de 2016, ape-
nas un 7% aventura que este año habrá sido 
peor que el precedente.
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EVOLUCIÓN 2017

De cumplirse  
las previsiones de 
clubes, entidades  

y empresas,  
el negocio del 

deporte continuará 
al alza durante el 

presente ejercicio.

DESEMPEÑO 2017.
PREVISIONES

• Mejorará sustancialmente

• Mejorará moderadamente

• Será igual que en 2016

• Empeorará moderadamente

• Empeorará sustancialmente

39% 

45% 

10% 

4% 2% 

El negocio del deporte se vio beneficiado en 
2016 de un momento de incipiente recupe-
ración económica en España. Las empresas, 
clubes y entidades del negocio del deporte 
del país hicieron un balance positivo de 2016 
en la mayoría de los casos: el 77% asegura 
que sus ventas aumentaron en el último año 
en comparación con 2015.

Pese a estos síntomas de recuperación del 
deporte en España, no todas las organiza-
ciones consiguieron beneficiarse del buen 
momento económico y del crecimiento de la 
práctica y consumo del deporte. 
Un 16% de los encuestados señala que su 
desempeño se mantuvo igual que en 2015, 
pese a que el conjunto de la economía espa-

ñola consolidó la senda de la recuperación, 
con un crecimiento del 3,2% del Producto 
Interior Bruto (PIB).
Por último, el 7% de las entidades, clubes y 
empresas españolas que tienen su principal 
negocio en el deporte asume que su desem-
peño empeoró durante 2016 en comparación 
con el ejercicio precedente.

DESEMPEÑO
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EVOLUCIÓN 2016

La mayor parte de empresas 
deportivas elevaron ventas y sólo 
un 7% dice que disminuyeron 77%

Es el porcentaje 
de empresas de la 
industria del deporte 
que mejoraron su  
cifra de negocio 
durante el último año.

DESEMPEÑO 2016.
EVOLUCIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

• Aumentó

• Se mantuvo estable

• Retrocedió

39%
Es la tasa de empresas 
del sector que considera 
que sus ventas 
mejorarán de forma 
sustancial en 2017.

77% 

16% 

7% 



Siete de cada 
diez empresas 
aseguran que 
en 2017 siguen 
creando empleo 
y en el 19% de 
los casos lo 
hace de forma 
sustancial

El optimismo sobre la marcha del negocio 
se mantiene alto en 2017 en la industria del 
deporte en España. Tras años de crisis eco-
nómica, el país ha entrado en una etapa de 
recuperación que se demuestra cada vez más 
sólida, lo que lleva a la mayor parte de empre-
sas y entidades de la industria del deporte a 
confiar en su crecimiento. 

De esta forma, el 19% de los agentes del sec-
tor en España asegura que su plantilla habrá 
aumentado de forma sustancial durante el 
presente ejercicio, mientras que otro 54% de 
las empresas, clubes y entidades afirma que 
el número de trabajadores se incrementará 
de forma moderada.
Cerca de una cuarta parte de las entidades 

representativas del negocio del deporte en 
España, el 23%, señala que el nivel de empleo 
en sus organizaciones se mantendrá estable 
durante el ejercicio 2017.
Por el contrario, una pequeña proporción de 
agentes del sector, el 4%, apunta a una dismi-
nución en el número de trabajadores, aunque 
señala a que será de carácter moderado.
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EVOLUCIÓN 2017

PLANTILLA 2017.
PREVISIONES

• Aumentará sustancialmente

• Disminuirá moderadamente

• Se mantendrá estable

• Disminuirá moderadamente

19% 

54% 

23% 

4% 

Impulsado por el auge de segmentos como el 
fitness, con una fuerte expansión en el parque 
de gimnasios en España, o el aumento de los 
ingresos por televisión en deportes como el 
fútbol, el empleo aumentó en 2016 en el ne-
gocio del deporte en España.
El crecimiento de muchas organizaciones del 
negocio del deporte y la exigencia de una ges-

tión más profesional de las empresas, clubes 
y entidades se tradujo en un mayor volumen 
de contrataciones. 
De esta forma, el 76% de los encuestados 
asegura que su plantilla aumentó a lo largo 
de 2016 en relación al ejercicio precedente, 
una tendencia que coincide con lo que apuntan 
también las estadísticas públicas de empleo.

Por otro lado, el 21% de las empresas y enti-
dades del sector en España aluden a un es-
cenario de estabilidad laboral en 2016, año en 
que su plantilla no varió. 
Asimismo, sólo un 3% señala que aún tuvo que 
proseguir con la reducción de costes y estruc-
turas y se vio obligado a rebajar el número de 
efectivos en plantilla.

PLANTILLA
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EVOLUCIÓN 2016

Sólo un 3% de las organizaciones 
vinculadas al deporte admiten 
haber recortado personal en 2016

PLANTILLA 2016.
EVOLUCIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

• Aumentó

• Se mantuvo estable

• Retrocedió

76%
Es la parte de  
compañías y entidades 
que aseguran  
haber aumentado  
su plantilla durante  
el último ejercicio.

76% 

21% 

3% 



Siete de cada diez empresas tiene previsto 
acabar 2017 con un aumento del número de 
trabajadores y existe cierto consenso sobre 
cuáles son los departamentos clave que deben 
reforzarse. Además, el 64% asegura que no 
sólo aumentará plantilla en términos genera-
les, sino que también elevará las exigencias 
marcadas en sus procesos de selección.
El 28% de las organizaciones apuntan que cen-
trarán sus contrataciones en el área deportiva, 
en la que se engloban desde el responsable 
de sala de un gimnasio hasta el encargado de 
definir la oferta del club, pasando por los pro-
fesionales que se responsabilizan de gestionar 
las plantillas, desde la base hasta la élite.

Otra área clave de refuerzo es el ámbito digital, 
donde otro 28% de las empresas y entidades 
van a centrar sus esfuerzos de contratación. 
Ante la constatación de evidencias como la 
importancia de las redes sociales y de que 
la monetización de los seguidores es un reto 
pendiente, las entidades incorporarán a ta-
lento vinculado al comercio electrónico y a la 
producción de contenidos. 
Un área a menudo muy ligada a Internet es la 
de márketing y comunicación, donde un 27% 
de las organizaciones vaticinan que serán 
necesarios refuerzos. En este punto, muchas 
organizaciones de la industria del deporte 
aún basan buena parte de su negocio en la 

explotación publicitaria de soportes como la 
equipación o el estadio, mientras que marcas 
deportivas y gimnasios buscan aumentar su 
notoriedad en un entorno marcado por una 
fuerte competencia.
Por el contrario, los resultados revelan que 
el refuerzo de las estructuras aún no se está 
trasladando al área corporativa, puesto que 
sólo un 5% de las empresas aseguran que cen-
trará el aumento en el número de efectivos 
en departamentos como el de administración, 
finanzas o recursos humanos. 
Un 7% incrementarán el equipo de distribu-
ción de producto, y un 9% dice que reforzará 
otros ámbitos.
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ÁREAS DE REFUERZO

PLANTILLA. PREVISIONES.
ÁREAS DE REFUERZO

• Área deportiva

• Digital

• Márketing y comunicación

• Distribución

• Área corporativa

• Otros

Las necesidades de las entidades deportivas 
cambian a la hora de plantear la ampliación del 
equipo directivo. Mientras que menos de uno 
de cada diez encuestados plantea crecer en el 
área corporativa, son un 23% los que aseguran 
que reforzarán la primera línea de mando en 
el departamento de operaciones. Se trata de 
una función que ha ido haciéndose necesaria 
en cadenas que han pasado de gestionar uno 
o dos centros de trabajo a más de diez, y en 
equipos deportivos de alta competición cuyos 
presupuestos se han más que duplicado en 
los últimos tiempos. Por el contrario, sólo en 
el 4% de los casos se plantean mejorar la 
dirección financiera.

No obstante, y en línea con las carencias ge-
nerales de plantilla, el mayor consenso se da 
en la necesidad de reforzar la dirección del 
departamento de márketing y comunicación. 
Un 32% de las organizaciones confirman 
que potenciarán esta figura, mientras que 
un 19% aluden a la dirección de los equipos 
online y digital. 
En muchos casos se trata de posiciones que 
hasta ahora no existían en este tipo de organi-
zaciones, ante la ausencia de contenidos que 
poder comercializar o la falta de estrategia 
para sacar partido a los entornos en los que 
cada vez más se mueven los consumidores.
Por otro lado, y pese a la fuerte apuesta por 

la parcela deportiva en general, sólo el 11% 
reforzarán la dirección deportiva, un porcen-
taje idéntico al de compañías que reforzarán 
otro tipo de direcciones.
Por último, sólo el 36% admite haber crea-
do la figura del responsable de cumplimiento 
normativo. Ello, pese a que el 92% corrobora 
que la profesionalización de las estructuras 
ayudaría a mejorar la imagen de buen gobier-
no corporativo. Aunque es también amplio, el 
consenso es algo inferior en torno a la afir-
mación de si la gobernanza es importante 
dentro de su organización: un 83% responde 
afirmativamente y un 17% considera que no 
es relevante. 
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EQUIPO DIRECTIVO

EQUIPO DIRECTIVO.
REFUERZO

• Sí ha reforzado o planea hacerlo

• No ha reforzado ni planea hacerlo

PLANTILLA.
AUMENTO DE LOS REQUISITOS FORMATIVOS

• Sí

• No

EQUIPO DIRECTIVO.
ÁREAS DE REFUERZO

• Márketing y comunicación

• Operaciones

• Digital

• Área deportiva

• Finanzas

• Otros

54% 

46% 

64% 

36% 

32% 

23% 

19% 

11% 

4% 

11% 

28% 

28% 

27% 

7% 

5% 

5% 



La industria española del deporte tiene aún 
una fuerte dependencia del mercado español: 
de media, las empresas y entidades del sec-
tor generan sólo el 20% de sus ventas en el 
mercado internacional. Es una situación que 
previsiblemente se irá corrigiendo con el paso 
del tiempo, pues los datos del Ministerio de 
Economía revelan un fuerte aumento de las 

exportaciones en los últimos años. En 2016, 
las ventas fuera de España de artículos vin-
culados a la actividad física se dispararon un 
18,35% y alcanzaron 674,8 millones de euros.
Uno de los motivos que explican el escaso 
peso del negocio internacional es la propia 
actividad y madurez de algunos segmentos. 
Las federaciones, por ejemplo, generan todo 

su negocio en España, mientras que sólo con-
tados equipos profesionales de fútbol o ba-
loncesto obtienen ingresos de fuera del país 
por patrocinios, televisión o giras. 
Asimismo, las cadenas de gimnasios están 
centrando su crecimiento en el país, y sólo 
los fabricantes de artículos deportivos llevan 
años vendiendo fuera.

INTERNACIONALIZACIÓN
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EXPORTACIONES 2016

20%
Las exportaciones deportivas  
en España alcanzaron máximos en 
2016, con 675 millones de euros

El peso del negocio 
internacional en el de-
porte español es aún 
bajo y la mayoría de 
agentes dependen de 
la economía nacional.

INTERNACIONALIZACIÓN 2016.
PESO DE LAS EXPORTACIONES SOBRE LA FACTURACIÓN

• Facturación internacional

• Facturación en España

Las organizaciones deportivas son optimistas 
en cuanto al futuro del negocio exterior, puesto 
que prácticamente siete de cada diez encues-
tados asegura que su facturación generada 
en 2017 en otros países será superior a la de 
2016. En concreto, un 34% están totalmente 
convencidos de que su actividad exportadora 
irá a más este año y, por lo tanto, el peso de 

las ventas en el extranjero aumentará. Ade-
más, otro 31% sostienen que probablemente 
aumentarán sus ingresos fuera de España en 
el presente ejercicio.
Es un porcentaje idéntico al de las entidades 
que prevén que su actividad internacional se 
mantendrá estable respecto a 2016, ya que 
no cada año se abren nuevos mercados. Por 

ejemplo, los gestores de competiciones ne-
cesitan cierto tiempo para consolidar pruebas 
en el extranjero, mientras que los contratos 
audiovisuales de la alta competición suelen 
firmarse por más de un año de duración y cam-
bian cada tres o cinco años. En fitness, los 
procesos de maduración de estos proyectos 
están siendo de más de un año.
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PREVISIONES

INTERNACIONALIZACIÓN 2017.
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN EL EXTRANJERO

• Aumentarán con toda seguridad

• Probablemente aumentarán

• Se mantendrán estables

• Probablemente disminuirán

• Disminuirán con toda seguridad

34% 

31% 

31% 

1% 3% 

20% 

80% 

La internacionalizacion 
está llamada a ganar 

protagonismo en  
el negocio del deporte 

en España.



Una muestra más de la cautela con la que se 
desarrolla el negocio internacional del deporte 
español es la opinión de los ejecutivos so-
bre cuáles son las prioridades en términos 
de expansión. El 62% de los encuestados no 
contemplan abrir nuevos mercados en 2017, 
ya que el crecimiento de muchas compañías 
en el extranjero empieza ahora a desarrollarse, 
tras una primera fase de crecimiento y conso-
lidación en España. 
Por esta razón, muchas empresas y organiza-
ciones deportivas  están optando por consoli-
dar las operaciones en un país antes de dar el 
salto al siguiente. Asimismo, no ha sido hasta 
2017 cuando algunas entidades han creado 

un equipo específico de análisis de oportuni-
dades en el extranjero, mientras que los clu-
bes de fútbol sí han acelerado en los últimos 
meses con la apertura de academias en Asia y 
Estados Unidos de la mano de socios locales. 
Por el contrario, hay un 38% de agentes del 
sector que sí tiene intención de diversificar su 
presencia geográficamente con la entrada en 
nuevos países, ya sea por afinidad cultural o 
porque de repente surgen nuevas oportunida-
des.  Algunos ejemplos de estos fenómenos 
son China, con su creciente apuesta por la 
actividad física para atajar los problemas de 
obesidad de su población, o Estados Unidos, 
donde la apuesta por el soccer está animando 

a los equipos de fútbol a exportar su conoci-
miento y a las marcas deportivas a hacerse 
visibles en nichos pujantes como el fútbol sala.
A pesar de la proximidad de los mercados 
europeos, el 53% de las empresas apuesta 
por su entrada en países que no se encuen-
tran en el Viejo Continente, también porque 
la competencia de los grandes fabricantes y 
marcas deportivas es inferior a la que existe 
en Europa. 
De hecho, el negocio exportador de la indus-
tria deportiva española aún tiene una fuerte 
dependencia de los países del entorno, ya que 
más de la mitad del negocio exterior se pro-
duce con la Unión Europea.
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EXPANSIÓN INTERNACIONAL

INTERNACIONALIZACIÓN 2017.
PREVISIÓN DE ENTRADA EN NUEVOS PAÍSES

• Sí

• No

INTERNACIONALIZACIÓN 2017.
MERCADOS PRIORITARIOS

• Europa

• Resto del mundo

38% 

62% 

47% 

53% 

22% 

78% 
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ESTRATEGIA

INTERNACIONALIZACIÓN 2017.
ESTRATEGIA DE ENTRADA EN UN NUEVO PAÍS

• En solitario

• Con socios locales

INTERNACIONALIZACIÓN 2017.
CRITERIOS PARA LA ENTRADA EN UN NUEVO PAÍS

SITUACIÓN  
ECONÓMICA  

DEL PAÍS
OTROS

COSTES 
DE IMPLANTACIÓN

PRESENCIA  
DE EMPRESAS  
ESPAÑOLAS

CERCANÍA 
GEOGRÁFICA

COMPETENCIA
CARACTERÍSTICAS 

DEL PRODUCTO
SOCIOS 

LOCALES

SIMILITUD  
EN LOS HÁBITOS 

DEPORTIVOS

La similitud de opiniones en torno a la interna-
cionalización es mucho más fuerte a la hora 
de abordar la estrategia de entrada en nuevos 
países. El 78% de las empresas y entidades 
del sector aseguran que, para la entrada en 
un nuevo país, se inclinan por colaborar con 
socios locales que le faciliten la implantación 
territorial, una fórmula que permite salvar obs-
táculos como el desconocimiento del marco 
jurídico o de los mejores canales de distribu-
ción en un mercado concreto.
De hecho, es un modo de cooperación tran-
versal en la industria del deporte, tanto en el 
ámbito de la fabricación de artículos, donde 
normalmente se buscan distribuidores locales 
que lancen inicialmente la marca, como en el 
de las organizaciones o federaciones depor-
tivas, que buscan exportar su metodología de 
entrenamiento mediante la colaboración con 
academias y técnicos locales.
Sobre los motivos que llevan a las empresas 
a apostar por un determinado país, el 38% 
coinciden en señalar la situación económica 
como uno de los factores que más peso tiene 
en la toma final de decisiones. La similitud en 
los hábitos deportivos también es relevante y 
un 34% de las empresas la señalan como otro 
elemento a tener en cuenta. En este sentido,  
un 23% aluden a las características de su 

producto o marca para decidir si opta por un 
mercado u otro. El análisis de la competencia 
es clave para el 19% de los encuestados.
Por el contrario, hay otros elementos a los que 
la industria del deporte da relativa importan-
cia. La cercanía geográfica sólo influye en el 
8% de los casos, mientras que el 3% tiene en 
cuenta el hecho de que haya otras compañías 

españolas implantadas en ese país. 
Asimismo, sólo el 1% de las empresas, clubes 
y entidades deportivas aluden como un factor 
de peso a la hora de abordar un nuevo país los 
costes de implantación. 
Por otro lado, sólo el 17% admiten que en 
2017 saldrá de algún mercado en el que es-
taba presente.

38%

34%

26%

23%

19%

15%

1%
3%

8%



ONLINE
Los nuevos hábitos de consumo han obligado 
a los fabricantes de equipamiento deporti-
vo a habilitar sus propios canales de venta 
online, pero incluso los clubes y federaciones 
deportivas han visto en estos nuevos entornos 
una opción, hasta ahora inexistente, de sacar 
rendimiento económico a la interacción con 
los aficionados. El 72% de las organizaciones 
de la industria del deporte aseguran contar 
con su propio portal de comercio electróni-
co, mientras que el 28% restante continúan 
apoyando su comercialización únicamente en 
los canales físicos de venta.
En cualquier caso, la Red se revela como 
cada vez más importante para los agentes 

del negocio del deporte en España: el 74% 
aseguran que son capaces de generar ingre-
sos en el entorno digital. Ello se debe también 
a que, si bien hay clubes o federaciones que 
no venden producto online directamente, 
sí colaboran con plataformas de ventas de 
entradas o  están empezando a incluir sus 
redes sociales en los paquetes de activos 
que ofrecen a los patrocinadores.
En cuanto a las previsiones para el ejercicio 
en curso, prácticamente nueve de cada diez 
consultados prevé que el peso de las ventas 
a través de Internet seguirá creciendo con el 
paso de los meses, no sólo debido a la con-
solidación de este canal, sino también porque 

muchos operadores han empezado a explorar 
esta vía de forma reciente.
El 42% de las empresas y entidades del sector 
del deporte se muestran muy confiado y ase-
guran que sus ventas a través del canal online 
aumentarán con toda seguridad en compa-
ración con 2016.  El otro 44% no se muestra 
tan rotundos ante tal afirmación, aunque sí 
que estiman que su facturación por Internet 
probablemente subirá. 
Por último, un 14% de las organizaciones 
apuntan a cierta estabilidad en los ingresos 
que obtiene por esta vía: creen que sus ven-
tas online se mantendrán estables durante 
el ejercicio 2017.

VENTAS

ECOMMERCE 2017.
PREVISIONES DE EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS ONLINE

• Aumentarán con toda seguridad

• Probablemente aumentarán

• Se mantendrán estables

ECOMMERCE 2017.
ORGANIZACIONES QUE CUENTAN CON TIENDA ONLINE

• Sí

• No

72% 

28% 

42% 

44% 

14% 

Aunque no todo el sector se encuentra en el 
mismo nivel de apuesta por la venta online, lo 
cierto es que sí que existe un amplio consenso 
sobre la importancia de adaptar la organiza-
ción a los nuevos entornos digitales. Muestra 
de ello es que el 92% de los agentes del nego-
cio del deporte aseguran que han aumentado 
su inversión en el área digital, mientras que 
sólo un 8% dicen no haberlo hecho. 
No obstante, sólo el 51% responden afir-
mativamente a la pregunta de si cuenta con 
un  director de comercio electrónico. El 49% 
restante aseguran no contar con esta figura 
dentro de su organigrama, ya que en muchos 
casos la gestión de la tienda online está exter-

nalizada o son atribuciones que directamente 
asume el director del área de márketing.
De hecho, al ser preguntados sobre en qué 
invertirán para mejorar su presencia online, 
el 36% de los participantes hacen referencia 
a las áreas de márketing y comunicación, en 
línea con la oportunidad de los clubes para 
monetizar sus contenidos en redes sociales 
y la necesidad de las marcas de tener una re-
lación más directa y constante con los con-
sumidores. 
De hecho, el diseño y la operativa del comer-
cio electrónico sólo centra los recursos de 
inversión en el 24% de las organizaciones 
deportivas, un porcentaje muy similar al de 

los que han dedicado parte de sus inversiones 
a la mejora  de sus herramientas de análisis 
de datos. 
Un 14% hacen referencia a las inversiones en 
la infraestructura logística, mientras que el 3% 
se refieren a la adaptación de la tienda física, 
donde cada vez se prima más la conexión con 
la experiencia digital del consumidor.
Otro dato que confirma los distintos niveles 
de profundización en los entornos digitales 
se revela con la mayor o menor incorporación 
de personal. Mientras que un 52% del sector 
aumentará la plantilla perteneciente a este 
departamento, el 48% restante no tiene in-
tención de hacerlo.
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PLANTILLA E INVERSIÓN

ECOMMERCE 2017.
AUMENTO DE LA PLANTILLA EN EL ÁREA DIGITAL

• Sí

• No

ECOMMERCE 2017.
AUMENTO DE LA INVERSIÓN EN EL ÁREA DIGITAL

• Sí

• No

92% 

8% 

52% 

48% 



La consolidación de Internet como canal de 
venta y comunicación ha hecho que todo el 
sector busque adaptarse a las nuevas exi-
gencias del consumidor, al que ahora puede 
dirigirse directamente sin necesidad de inter-
mediarios, ya sean distribuidores o medios de-
portivos. No obstante, al mismo tiempo han 
asumido que ese nuevo consumidor también 
quiere experiencias presenciales más sofisti-
cadas y, sobre todo, una atención omnicanal, 
es decir, integrada en el entorno offline y online.
En este sentido, el 80% las empresas, clubes y 

entidades de la industria del deporte en España 
aseguran que ya han empezado a introducir 
cambios en sus procesos para ofrecer una 
atención omnicanal a sus clientes.
No obstante, la transformación tecnológica 
se encuentra todavía en plena efervescencia, 
generando continuamente nuevos canales, 
entornos y procedimientos de venta y comu-
nicación. Por ello, sólo el 11% de los agentes 
del sector dan por finalizado este proceso de 
cambio para ofrecer una atención omnicanal 
a sus socios y clientes. 

Por el contrario, el 89% restante asumen que 
esta adaptación aún no se puede dar por fi-
nalizada, y los cambios y novedades que se 
introducen son constantes.
La gradualidad en la implantación de estos 
procesos también se debe a que, en los úl-
timos años, las inversiones de muchas orga-
nizaciones han ido dirigidas a su expansión 
física, ya fueran instalaciones, tiendas o gim-
nasios, y el refuerzo del área deportiva o mo-
dernización de los recintos donde se celebran 
las competiciones. 
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OMNICANALIDAD

ECOMMERCE 2017.
HA ADAPTADO SUS PROCESOS PARA PRESETAR UNA ATENCIÓN OMNICANAL

• Sí

• No

ECOMMERCE 2017.
HA FINALIZADO LA ADAPTACIÓN PARA PRESTAR UNA ATENCIÓN OMNICANAL

• Sí

• No

La industria del deporte no concibe su pre-
sencia en Internet solamente como una 
manera de aumentar ventas de producto o 
servicios. Al contrario, el 50% de las orga-
nizaciones de este negocio, que en muchos 
segmentos generan buena parte de su ne-
gocio mediante la comercialización de pa-
trocinios y activos publicitarios, consideran 
que su actividad online les permite principal-
mente reforzar su imagen de marca.
Asimismo, un 38% consideran que su activi-

dad en la Red es esencialmente una herra-
mienta de diversificación del perfil de los 
potenciales clientes, ya sea un club de fútbol 
que necesita vender producto a quien jamás 
podrá ir a ver un partido, o una marca de 
prendas deportivas que necesita vías para 
llegar a usuarios que ya no se plantean acu-
dir a un punto de venta físico para comprar 
su ropa de entrenamiento.
Por otro lado, sólo un 12% considera los 
entornos digitales como una palanca para 

aumentar las ventas fuera de España.
La distribución de contenidos audiovisuales 
a través de la Red se revela como un vector 
clave en la generación de negocio en una 
buena parte de la industria del deporte en 
España. En este sentido, el 62% aspira a ge-
nerar nuevos ingresos con vídeos difundidos 
en redes sociales o su página web, ya sea  
por la vertiente del entretenimiento u otras 
actividades, como por ejemplo la prepara-
ción con rutinas virtuales.
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ESTRATEGIA

ECOMMERCE 2017.
OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON LA PRESENCIA ONLINE

• Diversificar el target de clientes

• Aumentar las ventas fuera de España

• Reforzar la imagen de marca

ECOMMERCE 2017.
PREVISIONES DE GENERACIÓN DE INGRESOS CON CONTENIDOS AUDIOVISUALES

• Sí

• No

11% 

89% 

80% 

20% 

38% 

12% 

50% 

62% 

38% 



Uno de los debates abiertos con mayor in-
tensidad en la industria del deporte es sobre 
qué papel tendrán los eSports en su futuro. 
¿Están obligados todos los clubes a crear sus 
respectivas secciones? ¿Tiene potencial inte-
rés para marcas deportivas y patrocinadores? 
El Comité Olímpico Internacional (COI) ya ha 
iniciado el debate sobre la calificación de las 
competiciones de videojuegos y su posible 
presencia en unos Juegos Olímpicos, una 
disyuntiva que deberá resolver a corto plazo 
y que podría desencadenar la verdadera toma 
de decisiones en el sector.
Por el momento, en la industria española hay 
dudas y las opiniones están muy divididas: el 

51% de las organizaciones no contemplan en 
su plan de negocio una potencial inversión en 
los deportes electrónicos, actividad que se es-
tima que en el mundo ya empieza a mover más 
de 600 millones de euros anuales y que se ha 
convertido en una puerta de acceso a las nue-
vas generaciones de consumidores. Esos son 
los principales argumentos por los que el 49% 
del tejido empresarial sí se plantea diversificar 
su actividad hacia esta nueva modalidad de 
competición.
Precisamente, el principal motivo esgrimido 
por las entidades para poner un pie en los eS-
ports es la posibilidad de llegar a nuevas au-
diencias distintas a las que consumen eventos 

deportivos tradicionales, cuya media de edad 
ronda los cuarenta años. Ese es el argumento 
más importante en el 54% de los casos, y se 
encuentra muy ligado a la idea de generación 
de marca a la que alude el 26% de la muestra.  
En este sentido, son muchas las propiedades 
que han decidido no invertir por el momento 
ante el riesgo reputacional que pueda tener 
formar un buen equipo o participar de video-
juegos con violencia.
En una cuestión que, sobre todo, alude a los 
clubes de alta competición, la diversificación 
de la cartera de patrocinios es la motivación 
del 16% de las organizaciones para invertir 
en eSports. 
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NEGOCIO

ESPORTS 2017.
ENTIDADES QUE PLANEAN UNA VINCULACIÓN CON LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS

• Sí

• No

ESPORTS 2017.
OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS

• Llegar a nuevas audiencias

• Generación de marca

• Diversificar la cartera de patrocinios

• Otros

ESPORTS

54% 

27% 

16% 

3% 

49% 
51% 



La industria del deporte está evolucionando 
hacia un encarecimiento de los precios en al-
gunos segmentos como el fitness, donde los 
gimnasios de bajo coste están paulatinamen-
te actualizando sus tarifas al alza para renta-
bilizar sus operaciones. Por el contrario, en 
negocios como el fútbol o el baloncesto se 
está optando por la congelación de cuotas 

e incluso rebajas respecto a otros años para 
atajar la problemática de las bajas asistencias. 
En conjunto, el 44% de las compañías y enti-
dades prevén estabilidad en sus precios a lo 
largo de 2017, en un ejercicio aún marcado por 
la recuperación del consumo en actividades 
de ocio y entretenimiento. Por otro lado, el 
35% de empresas y organizaciones afirman 

que sus precios probablemente aumentarán 
respecto al ejercicio anterior, mientras que el 
9% aseguran que sus precios serán superio-
res con toda seguridad en comparación con 
2016. Por el contrario, el 12% de los agentes 
de la industria del deporte sí señalan que sus 
tarifas probablemente habrán sido inferiores 
en 2017 respecto a las de 2016.
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PREVISIONES EMPRESA

El 44% de los agentes de 
la industria del deporte 
dicen que sus precios se 
mantendrán estables en 2017

PRECIOS 2017.
PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN LA PROPIA EMPRESA

• Aumentarán con toda seeguridad

• Probablemente aumentarán

• Se mantendrán estables

• Probablemente disminuirán

PRECIOS
Si bien sólo un 44% de las empresas de la 
industria del deporte consideran que sus pre-
cios aumentarán en 2017, este porcentaje se 
eleva al 68% cuando se pregunta sobre la evo-
lución general de los precios en el conjunto 
del sector. 
Más en detalle, un 15% de los agentes de este 
negocio vaticinan que los precios del sector 

subirán con toda seguridad en 2017, mientras 
que la mayoría, un 53% del total, creen que 
probablemente subirán respecto al ejercicio 
anterior, en el que el aumento de la práctica 
deportiva era aún muy incipiente. 
Por otro lado, la tasa de los que creen que 
no habrá variaciones respecto al año anterior 
retrocede en veinte puntos, hasta el 31% del 

total, en comparación con la evolución indivi-
dual de cada entidad. 
Por otro lado, la previsión de una deflación 
general en el sector se torna residual: sólo 
un 1% de las compañías y entidades encues-
tadas prevén que los precios que el sector 
demanda a sus clientes serán inferiores que 
el año anterior.
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PREVISIONES SECTOR

PRECIOS 2017.
PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS PRECIOS EN EL SECTOR DEL DEPORTE

• Aumentarán con toda seguridad

• Probablemente aumentarán

• Se mantendrán estables

• Probablemente disminuirán

La percepción 
de que los 
precios de 

la industria 
subirán en 

su conjunto 
alcanza el 

68% del total

15% 

53% 

31% 

1% 

9% 

35% 

44% 

12% 

La amenaza de la 
deflación se aleja del 
negocio del deporte: 
nueve de cada diez 

empresas y entidades 
prevén precios 

estables o al alza.



A pesar de la efectividad que, de forma mayo-
ritaria, se atribuye a las políticas de descuen-
tos y promociones para incentivar las ventas 
y contrataciones, buena parte de los agentes 
del sector consideran que estas prácticas se-
rán negativas para la industria a largo plazo. 
En este sentido, el 29% de los agentes del 
negocio del deporte advierten de que las 

consecuencias de este tipo de rebajas de 
los precios serán perjudiciales para el con-
junto del sector a largo plazo, ya sea por 
impacto en los márgenes o por acostum-
brar a los usuarios a un precio reducido de 
forma recurrente.
Asimismo, existe un amplio consenso sobre 
la permanencia de los descuentos y promo-

ciones en el sector como una palanca para 
incentivar las ventas. A pesar de la recupera-
ción económica y la percepción general a un 
aumento de los precios en el sector, sólo un 
6% de las empresas, clubes y entidades del 
negocio del deporte suscriben la afirmación 
de que las promociones y los descuentos 
desaparecerán en el corto plazo.

En un momento en el que la penetración de la 
práctica deportiva aún es baja en comparación 
con otros países de Europa, las compañías 
especializadas en este sector admiten en un 
75% de los casos que la aplicación de des-
cuentos y promociones continúa siendo una 
herramienta útil para incentivar las ventas. Es 
una práctica habitual entre los operadores 

de gimnasios, pero incluso clubes de fútbol, 
baloncesto u otras disciplinas han empeza-
do a utilizar estas estrategias para acelerar 
sus ingresos, recogiendo fórmulas que en la 
distribución deportiva ya eran habituales con 
los periodos de rebajas o días como el Black 
Friday o el Cybermonday.  Es más, cada año 
son más los clubes y cadenas de fitness que se 

acogen a estas campañas propias de los gru-
pos de distribución de moda y gran consumo.
De hecho, sólo el 8% consideran que este tipo 
de acciones puntuales son inútiles para conse-
guir un mayor aumento de las ventas, es decir, 
que ni siquiera uno de cada diez se muestra 
escéptico sobre la efectividad de este tipo de 
fórmulas comerciales.
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DESCUENTOS Y PROMOCIONES

Son aquellos que advierten  
de que estas políticas para 
incentivar las ventas serán 
negativas para el conjunto  
del sector a largo plazo

Son las empresas, clubes y 
entidades deportivas que 

creen que los descuentos y 
promociones son positivos para 

incentivar las ventas

Son aquellos que suscriben 
lo contrario y que dudan 

de la efectividad de estas 
políticas comerciales

Son el reducido número de 
entidades y empresas de la 

industria del deporte que 
vaticinan que los descuentos y 

promociones desaparecerán  
a corto plazo

29%75%
8% 6%



La recuperación económica y el aumento del 
gasto de las familias empieza a visualizarse 
en la industria del deporte.
En 2016, el gasto medio de los consumidores 
aumentó sustancialmente sólo en opinión del 
10% de los agentes del negocio del deporte 
en España. No obstante, son mayoría los que 
consideran que ese ejercicio fue mejor que 
el anterior, ya que el 57% concluyen que el 
gasto de los clientes sí aumentó, aunque de 
forma moderada.
Por otro lado, tres de cada diez organiza-
ciones cerraron 2016 con estabilidad en el 
gasto medio de sus usuarios. Un indicador 
positivo es que sólo un 2% considera que el 

ticket medio de sus clientes fue inferior de 
un año para otro.
Se da la circunstancia de que, en Internet, el 
canal de venta donde más agresivas son las 
campañas de descuentos para incentivar la 
compra inmediata, las conclusiones son más 
optimistas en cuanto a la evolución del gasto 
medio. El 13% de los encuestados considera 
que el comprador online aumentó en 2016 
sustancialmente su gasto en comparación 
con 2015, lo que representa tres puntos 
más respecto al perfil estándar de compra-
dor. Asimismo, otro 56% de los agentes del 
sector sostienen que el ticket medio online 
aumentó de forma moderada en 2016.

Por el contrario, y pese a la importancia que 
está adquiriendo este canal de venta entre 
los usuarios, un 3% de las empresas y en-
tidades estiman que el gasto medio de sus 
consumidores a través de Internet se con-
trajo respecto a los doce meses anteriores. 
Por último, en un 28% de los casos los agen-
tes del sector consideran que el ticket me-
dio de los consumidores en la Red no varió 
ostensiblemente ni al alza, ni a la baja, sino 
que se mantuvo estable en comparación 
con los doce meses anteriores. Se trata de 
una percepción sólo dos puntos inferior 
a la registrada para la opinión general del 
gasto medio.
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GASTO MEDIO

CONSUMIDOR 2016.
GASTO MEDIO DE LOS CLIENTES

• Aumentó sustancialmente

• Aumentó moderadamente

• Se mantuvo estable

• Disminuyó moderadamente

CONSUMIDOR 2016.
GASTO MEDIO DE LOS CLIENTES EN EL CANAL ONLINE

• Aumentó sustancialmente

• Aumentó moderadamente

• Se mantuvo estable

• Disminuyó moderadamente

A pesar de la recuperación de la economía, la 
confianza del consumidor aún sufre algunos 
vaivenes.  El 57% de las empresas y entida-
des del negocio del deporte consideran que 
los consumidores continúan siendo cautos 
en cuanto al gasto en artículos o servicios 
vinculados al deporte, una opinión que con-
firma la percepción de muchos de ellos so-
bre un gasto medio que es estable o mejora 
moderadamente en 2017. Por el contrario, 
un 43% percibe que sí hay elementos que 
hacen pensar en una actitud menos cauta 
y, por lo tanto, de menor control sobre el 
gasto que se está realizando en la compra 
de productos o servicios.

Donde sí existe un amplio consenso es sobre 
uno de los principales cambios de los últimos 
años en el comportamiento de los consumi-
dores. Una de las ventajas de Internet de cara 
al usuario es la posibilidad de conocer todos 
los detalles de un producto o servicio antes 
de adquirirlo o contratarlo. En este senti-
do, el 88% de los agentes de la industria 
del deporte asume que los consumidores 
buscan más información a través de la Red 
antes de realizar un desembolso. También 
por ello buscan una interacción a través de 
Internet con el potencial consumidor, idea 
a la que responden afirmativamente en un 
90% de los casos.

También existe cierta similitud entre la im-
portancia que las compañías dan a las pro-
mociones a la hora de aumentar las ventas 
y el impacto que creen que aún tienen sobre 
los clientes. Si el 75% de las empresas y en-
tidades del negocio del deporte sostienen 
que los descuentos son útiles para mejorar 
las ventas, el 72%, sólo tres puntos menos, 
contesta de forma negativa a la pregunta de 
si los consumidores son menos sensibles a 
las promociones. Expresado de otra forma, 
sólo tres de cada diez compañías considera 
que las rebajas y promociones han dejado 
de tener capacidad de influir en la toma de 
decisiones de los usuarios.   
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COMPORTAMIENTO

CONSUMIDOR 2017.
MENOS CAUTO CON EL GASTO

• Sí

• No

CONSUMIDOR 2017.
MENOS SENSIBLE A LAS PROMOCIONES

• Sí

• No

CONSUMO

43% 

57% 

10% 

57% 

30% 

3% 

28% 

72% 

13% 

56% 

28% 

3% 



Las federaciones cada vez tienen más afi-
liados, las cadenas de gimnasios no dejan 
de crecer y la impresión del conjunto de la 
industria es que realmente cada vez hay una 
mayor penetración de la actividad física entre 
los españoles. 
En este sentido, el 54% de las organizacio-
nes del negocio del deporte aseguran que 

claramente hay un incremento en la práctica 
deportiva en el país, aunque el punto de par-
tida es muy bajo en comparación con otros 
países europeos. De ahí que, en el marco de 
la nueva Ley del Deporte en España, el sector 
esté reclamando nuevos incentivos y campa-
ñas de sensibilización sobre los beneficios 
de una vida activa y saludable. Otro 45% de 

la industria también afirma que se aprecian 
signos de mejora en términos de extensión 
de la práctica deportiva.
En contra de la opinión mayoritaria sólo se 
expresan el 1% de los agentes del sector, 
que se muestran convencidos de que clara-
mente no se están produciendo avances en 
esta materia.

HÁBITOS DEPORTIVOS
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PRÁCTICA

54%
Hay amplio consenso en el sector 
sobre el incremento que se da en 
España en la práctica del deporte

El 54% de los agentes 
del sector opinan que 
claramente está au-
mentando la práctica 
deportiva en España.

CONSUMIDOR 2017.
 AUMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA

• Claramente sí

• Se aprecian signos de mejora

• Claramente no
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Si bien casi nadie duda de que la práctica de-
portiva cotiza al alza, ese incremento aún no se 
está traduciendo de forma clara en un mayor 
gasto en artículos deportivos. En este sentido, 
sólo el 38% de los agentes del sector sostie-
nen que se está produciendo con claridad un 
aumento en el gasto en este tipo de artículos, 
si bien otro 60% aprecia signos de mejora en 
el comportamiento de los consumidores.
Por último, el 2% de los agentes del sector 
aseguran que claramente esta recuperación 

en el gasto en artículos deportivos no se está 
produciendo.
Otra transformación significativa experimen-
tada por el negocio del deporte en los últimos 
años se ha producido en el ámbito audiovisual. 
La eclosión de los entornos digitales y el aba-
ratamiento de los costes de producción han 
permitido que torneos que antes no tenían 
ventanas de emisión ahora puedan llegar a mi-
les de personas cada fin de semana a través de 
las propias páginas web de las competiciones.

En este contexto, el 51% de los encuestados 
aseguran que claramente hay una recupera-
ción del consumo audiovisual de deportes 
en España.
Otro 45% de las empresas y entidades de-
portivas consideran que hay ciertos signos 
de mejora en el seguimiento de contenidos 
audiovisuales. Por el contrario, sólo el 4% 
piensa que claramente no hay recuperación 
en el consumo de retransmisiones deportivas 
en los entornos audiovisuales. 

CONSUMO

CONSUMIDOR 2017.
 AUMENTO DEL GASTO EN ARTÍCULOS DEPORTIVOS

• Claramente sí

• Se aprecian signos de mejora

• Claramente no

CONSUMIDOR 2017.
AUMENTO DEL CONSUMO DE RETRANSMISIONES DEPORTIVAS

• Claramente sí

• Se aprecian signos de mejora

• Claramente no

54% 

45% 

1% 

51% 
45% 

4% 38% 

60% 

2% 



INVERSIÓN

70%
Es el porcentaje de 
organizaciones del 
negocio del deporte 
que, en mayor o menor 
medida, aumentaron 
sus inversiones.

2%
Es la tasa de empre-
sas del sector que 
tuvo que reducir sus 
inversiones de forma 
moderada en 2016.

Las buenas perspectivas del sector a medio 
plazo se evidencian en el pulso inversor, pues 
el porcentaje de compañías que asegura que 
aumentará de forma sustancial sus inversio-
nes en 2017 sube en cinco puntos respecto al 
año anterior y alcanza el 29% del total. Tam-
bién se ensacha el número de organizaciones 
que confía en un aumento de sus recursos 
para poner en marcha nuevas iniciativas, aun-
que moderado, pues alcanza el 51% del total.
Esta importante mejoría de las previsiones 
en comparación con 2016 se ha produci-
do a costa de aquellos que creen que sus 
inversiones se mantendrán estables de un 
año para otro, ya que pasan del 28% al 19%. 

Además, para el ejercicio en curso baja al 1% 
el número de encuestados que prevén que 
sus partidas para nuevos proyectos vayan 
a caer de forma moderada.
Varios departamentos absorberán buena par-
te del dinero reservado para activar palancas 
de crecimiento. El área que más señalan las 
compañías es la de márketing y comunicación, 
que centrará las inversiones para el 25% del 
total de las empresas del sector, ya sea para 
ganar atractivo entre los patrocinadores o para 
posicionarse como marca de referencia entre 
sus consumidores y usuarios.
Le sigue, con un 18% del total de las empre-
sas, la inversión en procesos de digitalización , 

una cuestión muy reseñada por las compañías 
para mejorar la interacción con los clientes y 
optimizar los procesos, especialmente impor-
tante en unas organizaciones con estructuras 
aún muy reducidas. 
Asimismo, el 17% de empresas y entidades 
centrarán sus inversiones durante el presente 
ejercicio en producto y diseño, mientras que 
el área de sistemas y tecnologías de la infor-
mación copará los esfuerzos inversores en el 
14% de los casos. 
También destacan las entidades que cen-
trarán sus inversiones en la contratación de 
personal de deporte base (14%), frente al 9% 
que priorizarán el área comercial.
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PREVISIONES Y ÁREAS DE INVERSIÓN

INVERSIÓN 2017.
PREVISIONES

• Aumentarán sustancialmente

• Aumentarán moderadamente

• Se mantentrán estables

• Disminuirán moderadamente

INVERSIÓN 2017.
ÁREAS PRIORITARIAS

• Márketing y comunicación

• Digitalización

• Producto y diseño

• Sistemas/IT

• Personal de deporte base

• Comercial

• Otros

La recuperación económica de España, junto 
al saneamiento de la inmensa mayoría de las 
entidades deportivas, ha permitido en muchos 
casos retomar las inversiones. Siete de cada 
diez organizaciones del sector asegura que a 
lo largo de 2016 aumentaron en mayor o me-
nor medida las partidas presupuestarias para 
nuevos proyectos, fueran remodelaciones de 

instalaciones, lanzamiento de nuevos produc-
tos o apertura de establecimientos.
El 24% de los participantes en el Baróme-
tro aseguran que el aumento de las inver-
siones fue sustancial, mientras que el 46% 
alude a una asignación de recursos mayor, 
si bien moderada. 
Por el contrario, el 28% de las empresas, 

clubes y entidades del negocio del deporte 
en España sostienen que sus inversiones se 
mantuvieron estables durante el ejercicio 
2016 en comparación con el año preceden-
te. Una minoría, de sólo el 2% de los agentes 
del sector, reconoce por su parte que sus in-
versiones se redujeron, si bien lo hicieron de 
forma moderada.
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EVOLUCIÓN 2016

Siete de cada diez entidades 
elevó el volumen de sus 
inversiones durante 2016

INVERSIÓN 2016.
EVOLUCIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

• Aumentó sustancialmente

• Aumentó moderadamente

• Se mantuvo estable

• Disminuyó moderadamente

29% 

51% 

19% 

1% 

25% 

18% 

17% 

14% 

12% 

9% 

5% 

24% 

46% 

28% 

2% 



La industria del deporte se encuentra en un 
importante proceso de consolidación en dis-
tintos frentes, después de unos años de fuer-
te crecimiento pese al contexto de recesión 
económica. El segmento de las entidades 
deportivas es probablemente donde más 
operaciones se han producido, debido a que 
grandes agentes del sector están optando 

por adquirir clubes independientes para ase-
gurarse una buena localización y una base de 
abonados fija, frente al riesgo que supone 
empezar de cero.
Incluso los clubes de alta competición están 
optando por pequeñas adquisiciones para 
aumentar su oferta polideportiva y disponer 
de secciones alternativas al fútbol y al balon-

cesto, en línea con la necesidad de acceder a 
nuevos públicos. En España, también se han 
registrado significativas operaciones en el 
ámbito de la distribución deportiva.
Y la tendencia podría continuar: el 35% de las 
compañías y entidades del sector aseguran 
haber recurrido a las operaciones corporativas 
o tiene previsto hacerlo próximamente.

FINANCIACIÓN
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OPERACIONES CORPORATIVAS

El 35% de las empresas  
y entidades han realizado  

o planean realizar una  
operación corporativa

FINANCIACIÓN.
OPERACIONES CORPORATIVAS

• Sí

• No
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Uno de los principales lamentos de parte de 
la industria del deporte es la dificultad que 
tienen para hacer entender a las entidades 
financieras las especificidades del negocio y 
la seguridad que tiene el mismo, debido en 
muchos casos a la supervisión pública. De 
ahí que el 66% de las organizaciones asegu-
ren que su principal fuente de financiación 
son los recursos propios que generan con su 
actividad diaria.
La utilización de la deuda como vía de fi-
nanciación es la más importante en el 16% 
de los casos, mientras que hay un 10% que 
hace referencia a las ampliaciones de capi-
tal como instrumento más importante para 

obtener recursos. En este sentido, muchas 
firmas de capital riesgo han visto en la in-
dustria española del deporte un sector con 
potencial de crecimiento, debido tanto a las 
perspectivas de aumento de la actividad física 
entre los ciudadanos como por el crecimiento 
comercial que están experimentando muchas 
competiciones.
La necesidad de tirar de recursos propios o 
aportaciones de los socios ha sido obligada 
en muchos casos, pues tres de cada diez en-
cuestados admiten dificultades para acceder 
a préstamos de entidades financieras. En par-
ticular, el 26% indican que es difícil convencer 
a un banco para que le conceda una línea de 

crédito, mientras que sólo un 4% aseguran 
que es muy difícil.
Ahora bien, pese a la sensación general de que 
la banca es reacia al deporte, el 59% aseguran 
que le es fácil acceder a este tipo de financia-
ción, por un 11% que aseveran que incluso 
es muy fácil.  
Por último, el 8% de las empresas y entidades 
aluden a otros mecanismos de obtención de 
recursos, entre los que muchas veces figuran 
fondos especializados en la alta competición, 
como en el fútbol, donde se manejan muy 
bien las garantías sobre derechos como los 
ingresos por televisión o plusvalías por venta 
de jugadores.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN.
PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Recursos propios

• Deuda

• Ampliación de capital

• Otros

FINANCIACIÓN.
ACCESO AL CRÉDITO

• Muy fácil

• Fácil

• Difícil

• Muy difícil

35% 11% 

59% 

26% 

4% 

66% 

16% 

10% 

8% 

35% 

65% 

La concentración  
podría continuar 
aumentando en 

el sector tras una 
etapa de numerosas 

compraventas.



Pese a que el 39% de la industria deportiva 
está convencida de que su desempeño indi-
vidual mejorará sustancialmente en 2017, el 
optimismo sobre el conjunto de la economía 
española no es tan alto. Ello a pesar de los 
indicadores positivos que llegan de entidades 
como el Banco de España o el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI).

En este sentido, sólo el 24% de las empresas 
y entidades del sector del deporte en Espa-
ña aseguran que aprecian claramente signos 
de mejora en la marcha de la economía del 
conjunto del país, un porcentaje que sube 
hasta el 57% entre aquellos  que sí observan 
signos de mejora.
Por otra parte, el 13% de las organizaciones 

deportivas consideran que la economía de 
España se mantendrá igual este año en com-
paración con 2016.
Por último, en un contexto de cierta incer-
tidumbre política en un sector que muchas 
veces depende de la Administración, hay un 
6% de los encuestados que percibe un empeo-
ramiento moderado de la situación.

PREVISIONES
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ECONOMÍA ESPAÑOLA

57%
La tasa de compañías deportivas 
que ve una mejoría clara de la 
economía española es del 24%

Prácticamente seis  
de cada diez organiza-
ciones del negocio  
del deporte ven signos 
de mejora en la  
economía española.

ECONOMÍA 2017.
SITUACIÓN DE ESPAÑA

• Mejora claramente

• Se aprecian signos de mejora

• Va igual que en 2016

• Empeora moderadamente

El negocio del deporte aún tiene una impor-
tante dependencia del mercado español, pero 
muchas empresas están empezando a explo-
rar proyectos internacionales y eso también 
les exige tener un mayor conocimiento sobre 
la situación económica a nivel mundial.  Y sus 
sensaciones no son tan positivas como las que 
suscita el mercado español, quizás porque dos 

de las regiones que más potencial mostraban 
hace unos meses, como China o Estados Uni-
dos, han dado giros en sus políticas que po-
drían afectar a potenciales iniciativas.
Tan solo el 16% de las organizaciones cree 
que hay una mejora clara de la economía mun-
dial, ocho puntos menos respecto a la opinión 
sobre España, por el 62% que creen que se 

aprecian signos de mejora. 
En cambio, el 20% aluden a una estabilidad de 
la situación económica internacional, siete 
puntos más respecto a los que tienen esta 
misma percepción sobre el mercado na-
cional. Por último, el porcentaje de quienes 
creen que la situación internacional empeora 
es de sólo el 2%.
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ECONOMÍA INTERNACIONAL

ECONOMÍA 2017.
SITUACIÓN INTERNACIONAL

• Mejora claramente

• Se aprecian signos de mejora

• Va igual que en 2016

• Empeora moderadamente

El optimismo 
del sector es 
menos acusado 
al referirse a 
la economía 
mundial, con 
sólo un 16% que 
cree que mejora 
claramente
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13% 

6% 
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62% 

20% 

2% 




