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REDEFINIR
DÓNDE ESTÁ
EL NEGOCIO
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Director de Palco23
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“Vamos a ser los primeros en desarrollar una app fremium a 
través de blockchain y con un bot para el servicio de atención 
al cliente”. Sí, es una exageración de lo que cualquier empresa 
podría anunciar para demostrar al mundo que está en plena 
transformación digital. Y no, no es la mejor idea. Porque si bien la 
era digital ofrece infinitas oportunidades, no todas serán válidas 
para el deporte. Pero sí que ayuda a definir la complejidad que 
entraña la transformación del gran consumo en el momento actual 
y la importancia de no volverse locos.
El deporte como espectáculo deportivo, y el fútbol en concreto, 
seguirá teniendo su principal línea de negocio en el consumo del 
mismo en directo. Pero si en su día la radio y la televisión fueron 
una alternativa a la presencia física durante los noventa minutos, 
ha sido Internet y la omnipresencia de los smartphone lo que 
permite vender este contenido con más recurrencia y de muchas 
más formas que no obligatoriamente coincidan en fecha y en 
duración con la original.
Nada que no haya sucedido ya en otras industrias vinculadas al 
entretenimiento y el ocio. El mundo de la música tuvo que asumir 
que su éxito se mediría en número de reproducciones en Spotify 
más que en obtener un disco de platino, igual que las cadenas 
hoteleras sufren más por Tripadvisor que por la tradicional 
agencia de viajes. ¿Y el fútbol? ¿Debe temer por los nuevos 
players o buscar cómo sacarles provecho?
Los clubes deberían mirar hacia las marcas de gran consumo para 
entender cómo de imprescindibles se pueden convertir para el día 
a día de sus aficionados, y cómo de ahí se pueden derivar fuentes 
de ingresos hoy inexploradas y siempre asociadas al balón. 
Porque la revolución digital no sólo debe valorarse por lo que 
supone a la hora de monetizar la actividad en redes sociales, sino 
también por lo que puede ayudar a conocer mejor al usuario, que 
ya ha dejado de estar sólo en la ciudad de cada club o en España.
Como todo proceso de cambio, la pedagogía es importante, 
tanto con futbolistas y demás empleados, como con la afición 
local. Ellos son la base de toda esta industria y, si bien hay que 
atacar nuevos públicos, como los jóvenes o el extranjero, la clave 
del éxito de la adaptación del sector a los entornos digitales 
dependerá de encontrar el equilibrio para no perder a nadie.
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locales para poder seguir exportando 
el producto con éxito.
LaLiga estima que en España aún po-
drían ganar un 50% de abonados a la 
televisión de pago, hasta los nueve 
millones o diez millones de suscrip-
tores a plataformas como Movistar+, 
Vodafone u Orange. En cuanto a la 
ocupación de los recintos, y pese a la 
mejora continuada desde 2013, hoy en 
LaLiga Santander es de sólo el 70% y 
en LaLiga 1|2|3 apenas alcanza el 51%. 
Por el contrario, Premier League y Bun-
desliga están por encima del 90% y 
sus segundas categorías rondan o su-
peran el 60% y con estadios mucho 
más grandes.
La de la taquilla es una de las gran-
des obsesiones de la competición, que 
considera que podría hacerse mucho 
más para hacer atractiva la asistencia. 
Esta línea de negocio es la que menos 
ha avanzado desde 2011-2012, con 
un crecimiento anual medio del 4,5%, 
hasta 746,6 millones de euros. Una 
decena de clubes tienen en marcha 
proyectos de remodelación y amplia-
ción de sus estadios para mejorar la 
experiencia de los aficionados y hacer 
más atractiva la oferta al margen del 
espectáculo deportivo. “Trabajamos 
para que, igual que pasa con la NBA, 
la gente quiera ir a ver un partido de 
LaLiga juegue quien juegue, que la 
marca esté por encima de clubes y 

jugadores”, ha apuntado Tebas este 
verano en un encuentro de la patronal 
española Ceoe.
La competición ha logrado mantener 
el crecimiento año a año en asisten-
cia, un elemento también clave para 
continuar captando patrocinadores. 
Los ingresos por el área comercial y 
de publicidad han crecido a un ritmo 
del 8,9% y del 6,9% en los últimos 
siete años, respectivamente, con un 
valor total de 739,7 millones de euros. 
Sin embargo, un 69% de este negocio 
corresponde a la actividad conjunta de 
FC Barcelona y Real Madrid, las dos 
marcas más internacionalizadas del 
fútbol español, y la cifra llega al 80% 
si se le añade el Atlético de Madrid.

Real Madrid, Barça y Atleti generaron el 
80% de todos los ingresos comerciales 
de los equipos de LaLiga Santander y 
LaLiga 1|2|3 en 2016-2017, que en total 
ascendieron a 739,7 millones de euros

El margen de recorrido en este ámbito 
es amplio, aunque hay cuestiones le-
gales que pueden frenar su desarrollo 
respecto a otros países. Sin ir más le-
jos, la legislación para publicitar casas 
de apuestas es en España mucho más 
restrictiva que en otros países como 

Reino Unido, y muchos temen que el 
seísmo de Italia, donde se quiere pro-
hibir directamente su publicidad, ten-
ga su réplica en España. Esta cuestión 
ha provocado que casas asiáticas de 
apuestas no hayan podido entrar con 
la misma fuerza que lo han hecho en 
la Premier League, pues necesitan una 
licencia de juego previa. Otro hándi-
cap para los clubes continúa siendo la 
ausencia de multinacionales con sede 
en cada ciudad que decidan apoyar al 
equipo local.
Es una fórmula habitual en la Bun-
desliga o la Ligue-1, pero que en La-
Liga apenas se ha producido. Los dos 
únicos casos relevantes serían el del 
sector azulejero con el Villarreal CF y el 
Estadio de la Cerámica, y el de Abanca, 
que da nombre a los recintos de RC 
Deportivo y RC Celta, además de tener 
visibilidad en sus respectivas equipa-

¿CÓMO INGRESAN LOS CLUBES DE LALIGA?
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El beneficio de 
los clubes será 
de 225 millones 
en 2017-2018, 
sexto año en 
positivo seguido
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Hace menos de treinta años, la re-
caudación por socios y abonados era 
equivalente a los ingresos por televi-
sión en la mayoría de clubes. Es un es-
cenario inimaginable a día de hoy, en el 
que los derechos audiovisuales se han 
convertido en el auténtico motor de 
un negocio, el de LaLiga, que acumula 
siete años de continuo crecimiento en 
todas sus líneas de actividad. De he-
cho, los contratos con players como 
Telefónica, Mediapro, beIN Sports o 
DDMC son capitales para entender 
que, en sólo siete años, la factura-
ción agregada de los clubes se haya 
prácticamente doblado. En 2017-2018 
se habrá rebasado por primera vez la 
barrera de 4.000 millones de euros.
Las retransmisiones han tenido un 
papel determinante en el crecimiento 
de la competición, pues su aporta-
ción al negocio total ya representa el 
40%, con 1.454,6 millones de euros 
en 2016-2017. Ello, gracias a un cre-
cimiento interanual medio del 14,8% 
entre 2011 y 2017, un periodo en el 
que finalmente se ha conseguido re-
plicar con éxito el modelo de venta 
centralizada de los derechos. Esta 
fórmula había sido habitual en el res-
to de grandes ligas europeas duran-
te décadas, pero en España sólo fue 
posible a partir de 2015 y mediante 
intervención del Gobierno.
A medio plazo se espera que las re-
transmisiones mantengan un papel 
crucial, después de que los contratos 
del ciclo 2019-2022 apunten a un nue-
vo récord. Telefónica se ha compro-
metido a pagar 980 millones de euros 
al año por los nueve partidos de cada 

jornada reservados para la televisión 
de pago, un 10,9% más que la valo-
ración de estos lotes en el anterior 
ciclo. Además, Mediapro pagará 160 
millones anuales por el negocio de los 
bares y los resúmenes en abierto, un 
46,8% más de lo que habrán costado 
entre 2017 y 2019.
Son incrementos de doble dígito en 
los principales lotes que también se 
producirán en el área internacional, 
donde el grupo audiovisual liderado 
por Jaume Roures y Tatxo Benet ha 
prometido unos ingresos mínimos un 
30% superiores: 897 millones de euros 
garantizados cada ejercicio entre 2019 
y 2024. Desde la organización presi-
dida por Javier Tebas confían en que 
finalmente puedan obtener más dinero 
lejos de España, y de ahí los numero-
sos cambios aprobados en los últimos 
meses en el área internacional.

La televisión es el motor de LaLiga, 
con un alza interanual del 14,8% de media, 
hasta 1.454 millones en 2016-2017; 
con los nuevos contratos, la perspectiva 
es seguir creciendo al menos hasta 2024

En abril de 2018, la competición firmó 
un acuerdo con el grupo chino DDMC 
que supone doblar los ingresos en Chi-
na y superar los 100 millones de euros 
por campaña, así como tener un socio 
con un gran conocimiento del gigante 
asiático en la búsqueda de alianzas 
comerciales. En Estados Unidos, se 
ha optado por crear una joint venture 

con Relevent Sports, agencia propie-
taria de la International Champions 
Cup (ICC) y cuyo punto fuerte es lle-
var un partido de LaLiga Santander al 
país cada temporada. Su misión será 
diseñar un plan estratégico para los 
próximos quince años, que incluye la 
búsqueda de patrocinadores y refuer-

zo de la presencia de marca.
La necesaria internacionalización del 
torneo responde a una premisa lógica: 
el mercado español es limitado y el 
margen de crecimiento es reducido, 
si bien los porcentajes de penetración 
de la televisión de pago y asistencia a 
los estadios es muy baja en compara-
ción con otras economías avanzadas. 
No obstante, los ejecutivos son cons-
cientes que de lo saludable que sea su 
negocio en España dependerá su éxito 
en el exterior. Dicho de otra manera, se 
necesitan gradas llenas y capacidad 
de atracción de los patrocinadores 

El fútbol profesional español se ha beneficiado del círculo 
virtuoso que ha hecho crecer las grandes competiciones 
deportivas en todo el mundo: derechos de televisión al alza 
que, al garantizar grandes audiencias, también han seducido 
a los patrocinadores. Los clubes de LaLiga Santander y LaLi-

ga 1|2|3 preveían cerrar 2017-2018 con un negocio agregado 
que por primera vez superará los 4.000 millones de euros. 
Todas las líneas de facturación crecen, aunque los ingresos 
audiovisuales lo hacen a un mayor ritmo y ya representan el 
40% de todo el dinero que entra en los clubes.

M.MENCHÉN

LALIGA, UN NEGOCIO 
POR DIVERSIFICAR
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Relevent Sports 
se encargará 
de explotar 
el negocio de 
LaLiga en EEUU 
durante 15 años
La patronal quiere aprovechar el 
previsible auge del fútbol en el 
país tras adjudicarse el Mundial 
de 2026 para ganar tamaño



ciones. La venta de estos naming ri-
ghts apenas ha tenido recorrido en el 
fútbol profesional español, y muchos 
clubes lo atribuyen nuevamente a esa 
falta de inversiones que permitan ex-
plotar los recintos más allá del día de 
partido con conciertos y actividades, 
lo que daría más activos a las marcas 
interesadas. Por el momento, además 
de los tres equipos citados, sólo el At-
leti con Wanda tiene un contrato de 
este tipo, mientras que Barça y Madrid 
trabajan para contar con un patrocina-
dor asociado a la remodelación de sus 
respectivos recintos, que no se espera 
que estén listos para antes de 2022.

LA CANTERA, CLAVE EN INGRESOS 
Y TAMBIÉN EN REBAJAR COSTES

La última gran fuente de ingresos, y 
la que más ha crecido junto a la te-
levisión, es la de los traspasos, cuya 
aportación ha pasado de 271,4 millo-
nes en 2011-2012 a 475,5 millones de 
euros en 2016-2017: la previsión es 
que el último ejercicio se superarán 
ampliamente los 500 millones de eu-
ros por el pase de jugadores. Para ello 
ha sido clave el trabajo de los equipos 
por potenciar sus canteras (el último 
año invirtieron 87,6 millones en finan-
ciar su fútbol base, con 600 equipos y 
10.467 jugadores) y detectar el talento 
joven antes que el resto. Esta apuesta, 
frente a los problemas de formación 
en países como Reino Unido, también 
se ha beneficiado de la senda infla-
cionista que ha adquirido el mercado 
internacional de fichajes. 
El precio medio de traspasos relevan-
tes ha pasado de 24 millones a 48,4 
millones de dólares en un lustro, se-
gún la Fifa. Además, los informes del 
regulador del fútbol a escala mundial 

revelan que LaLiga continúa siendo la 
única de las tres grandes competicio-
nes nacionales que obtiene superá-
vit comercial con el exterior, con un 
saldo favorable de 110 millones de 
dólares.
Toda esta actividad exportadora se 
ha convertido en un elemento clave 
de la sostenibilidad del fútbol espa-
ñol, que con 2017-2018 habrá enca-
denado su sexto año consecutivo en 
beneficios.  Las ganancias de los 42 
equipos que compiten en el fútbol 
profesional español alcanzarán los 
225 millones de euros en el último 
ejercicio, según previsiones internas 
de LaLiga, lo que supone una cifra 
récord tras la media 162 millones en 
beneficios de los cinco ejercicios an-
teriores. “Se ha marcado una senda 
de equilibrio en los últimos cuatro 
años, y los clubes están estructura-
dos en su conjunto”, comentó Javier 
Gómez, director general corporativo, 
en la presentación del Informe Eco-
nómico 2017. 
La rentabilidad de los participantes, 
motivada en parte por las normas de 
control económico, también ha su-
puesto una constante reducción del 
endeudamiento financiero neto, que 
ha pasado de 1.748 millones a 1.008 
millones de euros entre 2011 y 2017, 
lo que supone un recorte del 42,3%. 
“De forma agregada, ya no se puede 
considerar al fútbol profesional es-
pañol como una actividad sobreen-
deudada”, destaca la patronal. En su 
opinión, los clubes ya están en una 
posición óptima “para una actividad 
intensiva en capital-inversión”, ya 
sea en instalaciones o en futbolistas.
Los clubes han tenido que combinar 
en los últimos años la constante in-
versión en talento para mantener su 

competitividad con la remodelación 
de instalaciones, después de años 
sin modernizarlas y en un momento 
en el que los espectadores demandan 
más servicios para mantener al fútbol 
como su propuesta de ocio preferida. 
En 2016-2017 se invirtieron 405,57 
millones de euros en instalaciones, 
cuatro veces más que en 2013-2014, 
mientras que los recursos destina-
dos a la compra de jugadores se han 
mantenido estables en los tres últimos 
ejercicios en torno a los 700 millones. 
“Están siendo capaces de extraer un 
provecho cada vez más eficiente a sus 
inversiones”, señala la memoria de La-
Liga, que no obstante revela una con-
tinua correlación entre el alza de los 
ingresos y el pago de salarios.
Los militantes de Primera y Segunda 
División gastaron 1.671,8 millones de 
euros en salarios deportivos, un 18,4% 
más, mientras que las amortizaciones 
por fichajes de jugadores se incremen-
taron un 17%, hasta 386,4 millones. 
Es decir, que las dos partidas más re-
levantes del presupuesto de una en-
tidad deportiva (representan el 61% 
del gasto total) crecieron a un ritmo 
superior al de los ingresos. 
Ello se debe a la obligación en que 
muchas direcciones generales se 
han encontrado para evitar la fuga 
de futbolistas a la Premier League, y 
a un marco fiscal que el sector con-
sidera que no les favorece. En cual-
quier caso, los ejecutivos de algunos 
clubes temen que esta dinámica no 
pueda cambiarse a medio plazo, algo 
que permitiría liberar recursos para 
acometer proyectos necesarios para 
aumentar los ingresos. “Es más fácil 
justificar un fichaje de seis millones 
que la inversión de unos miles de eu-
ros en otros ámbitos”, advierten. P
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LaLiga trabaja para crear una 
marca y una competición que 
no dependan de FC Barcelona y 
Real Madrid, que conjuntamente 
suponen el 42,5% de todos los 
ingresos y acaparan el grueso de 
la visibilidad internacional de los 
clubes españoles.

La cantera de los clubes recibió 
87,6 millones de euros en 
2016-2017, inversión clave para 
mantener el alza de ingresos por 
venta de futbolistas y tratar de 
contener un gasto en salarios y 
amortizaciones de fichajes que 
consume el 61% del gasto.

La deuda neta 
financiera se ha 
recortado casi 
a la mitad en un 
periodo de sólo 
siete años

1.008

https://www.bancosantander.es


Sin embargo, es una transformación 
que exigirá mucha pedagogía, des-
de futbolistas a aficionados, los dos 
colectivos más significativos que ven 
con recelo muchos de estos cam-
bios, como la fragmentación horaria 
o el plan para llevar un encuentro de 
LaLiga Santander a tierras norteame-
ricanas cada año. “Ya no es el partido 
en sí. El fútbol es otra historia. Las afi-
ciones tienen que estar en contra de 
esta situación. Lo voy a repetir todas 
las veces, el sentido común en este 
mundo tiene que empezar a imperar”, 
ha criticado este verano David Aganzo, 
presidente de la Asociación de Futbo-
listas Españoles (AFE).
Kpmg, una de las principales firmas de 
consultoría y auditoría, señala que “la 
transformación pocas veces es senci-
lla y puede encontrarse con una resis-
tencia significativa en la organización”. 
“En el mercado dinámico actual, las 
organizaciones deben estar dispues-
tas a transformarse o se arriesgan a 
dejar de ser relevantes”, añade. En su 
opinión, una transformación “no con-
siste en un cambio gradual, sino que 
exige cambios fundamentales en la 
propuesta de valor de la organización, 
la forma de competir y sus operacio-
nes básicas”. En el caso del fútbol es-
pañol, eso se ha traducido en normas 
de control económico, un reglamento 
audiovisual para mejorar la imagen de 
los estadios y una nueva manera de 
vender el fútbol para estar preparados 
ante la reconfiguración competitiva 
que se avecina a largo plazo.

LA AMENAZA DE PERDER
RELEVANCIA COMERCIAL

Las competiciones nacionales han 
empezado a verse amenazadas por 
una cada vez más poderosa Uefa 
Champions League, cuyos partici-
pantes reciben premios económicos 
que desequilibran la competitividad de 
los torneos domésticos y, en algunos 
casos, incluso la hacen más atractiva 
para estos clubes. El nuevo sistema 
de reparto del torneo continental, uni-

do al ampliado Mundial de Clubes en 
el que está trabajando la Fifa, podría 
abrir una brecha de 150 millones de 
euros anuales entre los grandes equi-
pos europeos y los más modestos. A 
ello, se le podría unir una caída de los 
ingresos por televisión y patrocinio si 
broadcasters y marcas perciben una 
mayor rentabilidad en estas grandes 
citas que en las existentes.
Ante este escenario, la competición 
española lleva meses trabajando para 
construir una marca propia y reconoci-
ble. El objetivo es que los aficionados 
extranjeros se hagan fans del torneo 
y no estén sujetos al vaivén de equi-
pos propio del sistema de ascensos y 
descensos, además de arriesgar con 
determinadas acciones para captar la 
atención del público. En esencia, se 
trata de crear una ventaja competitiva 
que en el caso de LaLiga debe venir 
por la diferenciación y no por los bajos 
costes.

Kpmg advierte que la transformación 
de un negocio “puede encontrarse 
con una resistencia significativa en la 
organización”, como la de AFE con los 
planes internacionales de LaLiga

Una manera de analizar el porqué de 
la transformación del deporte es ha-
cerlo a través de las cinco fuerzas de 
Porter, un sistema para medir el po-
tencial de un sector o una empresa 
y que desarrolló el ingeniero y pro-
fesor de Harvard Michael Porter. “En 
la lucha por la cuota de mercado, la 
competencia no se manifiesta solo en 
los otros players. Más bien, la compe-
tencia en una industria está enraizada 
en su economía subyacente, y existen 
fuerzas competitivas que van mucho 
más allá de los competidores estable-
cidos en una industria en particular. 
Los clientes, proveedores, posibles 
participantes y productos sustitutos 
son competidores que pueden ser más 
o menos prominentes o activos según 
la industria”, señala el académico. 
Pero si hay un elemento que ha provo-
cado esta incipiente revolución ha sido 
una sexta fuerza, añadida por Porter 
años después de formular su teoría en 
1979: los productos complementarios. 
¿LaLiga debe vender sólo una com-
petición de fútbol con 380 partidos o 
puede optar a ser algo más? ¿Los clu-
bes pueden proveer un algún servicio 
adicional que no sólo sea un abono y 
una camiseta? Dicho de otra manera, 
¿las entidades deportivas necesitan 
esos cambios y aumentar su cartera 
de productos para poder mantener su 
core business? Determinados secto-
res consideran que no, que debe man-

Acudir al estadio o ver el partido en 
televisión eran antes las dos únicas 
opciones de conectar con un club 
de fútbol. Sin embargo, Internet 

ha propiciado nuevos canales 
de comunicación que permiten a 
las propiedades deportivas una 

relación más diaria también con los 
aficionados extranjeros. Son per-
sonas que difícilmente realizarán 
un gasto anual equivalente al que 

asume un abonado, pero se trata de 
un mercado mucho más grande que 
obliga a plantear nuevas formas de 
monetización del producto fútbol. 
Es decir, que de forma agregada 
podrían acabar suponiendo más 

ingresos pese a que el gasto medio 
sea inferior.

Pese a estar en fase inicial la ex-
pansión internacional de LaLiga, los 
derechos audiovisuales internacio-
nales ya representan más del 40% 
del total, mientras que los contra-
tos de patrocinio globales suponen 

más del 30%. Aquí no se incluye 
lo que cada club obtiene por jugar 

partidos amistosos en otros países, 
como tampoco las ventas de su 

merchandising que puedan hacer 
fuera de España ni sus patrocinios.
Por la naturaleza del sector, el reto 
de la competición es dar con conte-
nidos nuevos que pueda monetizar 
fuera, ya sea con publicidad en sus 

clips en redes sociales o con la 
organización de eventos en los que 
un promotor pague por la presencia 
de equipos españoles en otro país. 
Son decisiones que ahora son más 
sencillas de adoptar porque el big 
data da un mayor nivel de conoci-

miento sobre la procedencia de los 
aficionados y qué acciones comer-

ciales se adaptan mejor a cada país.
Por ejemplo, el crecimiento en 

Estados Unidos tendrá incluido un 
partido oficial cada año, mientras 
que en otras regiones como Asia y 
Oriente Medio se está apostando 
más por la apertura de escuelas 

de formación. Aquí, el debate que 
deben resolver los clubes es si me-
rece la pena ir en solitario o tendría 
más sentido replicar el modelo de 
la NFL o la NBA, cuyas franquicias 

canalizan esta diversificación a tra-
vés de la competición, que después 

redistribuye los beneficios.

‘BIG DATA’ CON 
MIRADA GLOBAL

OPORTUNIDAD

La digitalización de la sociedad ha cambiado hábitos de consumo y ha abierto 
nuevas oportunidades de negocio para el deporte como espectáculo. Uno de sus 
principales retos es saber exprimir esas fuentes de ingresos asociadas a nuevos 
consumidores sin olvidar al aficionado tradicional, base del negocio.

“Una marca publicitaria en los uni-
formes de los jugadores de fútbol, 
en principio, puede causar extrañeza, 
hasta perplejidad en el aficionado, 
pues es algo desconocido para él, pero 
al final será acogida en la mayoría de 
los casos con simpatía”. Corría 1982 
y los principales equipos de fútbol 
empezaban a comercializar el patro-
cinio principal de la camiseta, y así es 
como el Real Madrid intentaba justi-
ficar ante los socios su acuerdo con 
Zanussi. Ahora bien, es un argumento 
que hace 36 años servía para un fin 
y hoy valdría para tantos otros: jugar 
un partido oficial en Estados Unidos, 
comprar y vender jugadores en busca 
de la plusvalía... Es una reflexión que 
exige toda transformación de cual-
quier modelo de negocio, como la que 
experimenta estos días LaLiga para no 
quedar rezagada en una industria, la 
del deporte, que cada vez converge 
más con la del entretenimiento.
Igual que hace ya más de 35 años, el 
principal motivo para abrazar los cam-
bios es mantener la relevancia dentro 
de un sector en el que ya no sólo se 
compite entre los equipos. LaLiga, con 
una facturación agregada superior a 
los 4.000 millones de euros, ha asumi-
do que su viabilidad como torneo pasa 

por poder rivalizar en salarios con una 
Premier League que factura un 25% 
más, pero también por reconvertir-
se en un producto de ocio capaz de 
competir con el resto de propuestas, 
sea el cine, el teatro o cualquier otra 
actividad que ocupe el tiempo libre de 
los consumidores.
Se trata de la mayor revolución que 
está experimentando la industria, 
sobre todo porque implica cambios 
que van más allá de la concepción 
del juego. Se trata de entrar de lleno 
en el segmento del entretenimiento 
e internacionalizar un producto que 
hasta ahora había sido local. Un vuel-
co a la situación que se explica por la 
dimensión que han adquirido las re-
transmisiones televisivas. El valor de 
estos derechos era de 196,21 millones 
de euros en 1999-2000 y sólo suponía 
el 28% de los ingresos ordinarios, un 
peso que en 2016-2017 se elevó al 
46% con 1.454,6 millones de euros.
“A parte de cambiar el mercado audio-
visual, Netflix y HBO también compiten 
con nosotros a la hora de entretener a 
las personas. Solo hablo de televisión 
porque es el gran activo que tenemos 
y hay que aumentar su valor para ser 
líderes en ocio y entretenimiento”, de-
fendía recientemente el presidente de 
LaLiga, Javier Tebas, en un encuentro 
con empresarios de la patronal Ceoe. 8

El futuro de la industria del deporte 
continúa pasando por la experiencia 

física en el estadio, pero la taquilla es 
probablemente la fuente de ingresos 

que tiene menos margen de recorrido. 
En los últimos cinco años, la recauda-
ción por socios y abonados ha pasado 
de representar el 20,5% de la factura-
ción ordinaria a sólo suponer un 9,1%, 
con 268,9 millones de euros en 2016-

2107. Su evolución ha sido al alza 
durante los últimos cuatro ejercicios, 
y el hecho de que la asistencia media 
no supere el 75% de ocupación es un 

elemento que le augura aún cierto 
potencial de mejora.

Muestra de la poca relevancia que 
tiene en la rentabilidad de los clubes 
es que muchos de ellos han aplicado 

fuertes rebajas en sus cuotas con pla-
nes de fidelización que incluso permi-

ten la gratuidad del pase. Sin embargo, 
los ejecutivos son conscientes de que 
esos 820.000 miembros que en 2018-

2019 pagarán por un abono son el 
pilar sobre el que se sustenta todo lo 
demás: una grada llena incita a captar 
nuevos espectadores, sean recurren-

tes o puntuales, mejora la imagen 
de la competición en el extranjero y 

determina el volumen de ingresos por 
televisión de cada entidad.

Los expertos en experiencia del 
consumidor inciden en que para 

exprimir el valor de estos aficionados 
se debería dotar de mayor contenido 
a la membresía, y no que únicamente 

incluya el derecho de ir a los parti-
dos y un descuento en la compra de 
merchandising. En sectores como el 

turístico o la gran distribución existen 
ejemplos que podrían ser replicables, 
entendiendo que la identificación del 

fan con la marca le da un poder de 
prescripción que sería interesante 

para otros proveedores de servicios 
que no sean exclusivamente deporti-
vos. También reclaman una mayor fle-
xibilidad en el uso de ese abono, para 
que no se convierta en una obligación 

en lugar de un derecho de uso.
Esta propuesta gana importancia en 

un momento en el que se plantea que 
algunos partidos se disputen en el 

extranjero para acercar la experiencia 
de LaLiga a los seguidores que por 
cuestiones geográficas no pueden 

acudir a un estadio en España en algún 
momento de su vida.

SOCIOS 
Y ABONADOS

AGOTAMIENTO

UN MODELO
DE NEGOCIO
EN PLENA

TRANSFORMACIÓN
MARC MENCHÉN

El deporte no 
está entre las 
opciones de ocio 
más extendidas 
entre los 
españoles
La industria, como alternativa de 
entretenimiento, está por detrás 
de opciones como el cine, la 
cultura o la televisión



tenerse como un torneo que exclusi-
vamente se dispute en España, deje a 
un lado la vertiente comercial y no se 
abra a nuevos públicos. Ello, sin tener 
en cuenta que el país sólo representa 
el 0,6% de la población mundial, y que 
precisamente la visión mercantil es la 
que ha sustentado el crecimiento y el 
aumento de salarios. Sin olvidar que 
su hueco podría ser ocupado por otras 
competiciones que sí hayan trazado un 
plan de crecimiento, que les permita 
hacerse con el talento español si es 
el mismo deporte, o con los grandes 
contratos de patrocinio y televisión en 
el caso de otra disciplina.
Adam Silver, comisionado de la NBA, 
defiende en un diálogo con Pwc la 
necesaria transformación del nego-
cio con medidas como el cambio de 
horarios para llegar a nuevos países 
o la disputa de partidos oficiales en 
el extranjero. “En la medida en que la 
marca NBA representa la integridad, 
la forma física y unos altos valores, la 
pregunta es, ¿somos una marca de 
estilo de vida? ¿Somos una marca de 
fitness? No creo que nadie estuviera 
prediciendo que el producto principal 
de Apple sería un teléfono cuando 
lanzó su ordenador”, argumenta, so-
bre por qué el espectáculo no debe 
diseñarse pensando únicamente en 
los aficionados estadounidenses, que 
han sido claves en el crecimiento de 

este negocio durante el siglo XX.
A diferencia de los eSports, que ya 
nacieron con una perspectiva global 
y sin establecer arraigo a una deter-
minada ciudad, el deporte tradicional 
se ha visto en la tesitura de buscar esa 
expansión internacional sin olvidar 
la importancia de su mercado local. 
Existe un riesgo importante, pues el 

cliente es una de las cinco fuerzas 
señaladas por Porter y en la que más 
debe trabajar LaLiga si quiere supe-
rar el umbral de los 820.000 abonados 
que aproximadamente tienen los 42 
equipos profesionales. En la televisión 
de pago en España, donde el fútbol es 
el contenido premium por excelencia, 

los cálculos más optimistas apuntan 
a que el techo se situaría en los diez 
millones de abonados, frente a los 6,7 
millones que había al cierre de 2017. 
“En cualquier industria esto sería lo 
más normal, que una empresa se in-
ternacionalice para seguir creciendo 
cuando el mercado local está hiperes-
tresado”, señala un alto ejecutivo del 
fútbol español. Pero el reto es cómo 
dar con nuevos clientes sin perder a 
los actuales, que hoy generan buena 
parte de los ingresos.

BUSCAR NUEVOS NICHOS SIN
PERDER AL FAN HISTÓRICO

Es una opinión que otros profesiona-
les prefieren matizar, pues consideran 
que hay productos asociados al balón 
con los que llegar a nuevos públicos  
en España, aunque acepten que hay 
una saturación de eventos presen-
ciales (380 partidos en Primera y 462 
en Segunda, con 19 y 21 encuentros 
como local cada equipo, respectiva-
mente). Y el Centro de Estudios Socio-
lógicos (CIS) lo corrobora en su baró-
metro de junio de 2018: sólo el 9,7% de 
los españoles dedica su tiempo libre 
a acudir a un espectáculo deportivo, 
por debajo de otras opciones como el 
cine y el teatro (20,7%), las visitas cul-
turales (13,2%) o un concierto (12,3%). 
Es decir, que de la presentación de la 

LaLiga ha empe-
zado a emitir los 
momentos previos 
a los partidos en 
redes sociales 
como Instagram 
y ha potenciado 
la generación de 
vídeos musicales.
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Más de la 
mitad de los 
aficionados al 
fútbol en España 
superan los 45 
años de edad
Havas revela el bajo peso de las 
nuevas generaciones en la masa 
social de LaLiga, que busca 
formatos para este público

https://www.caixabank.es/


usuarios. Eso sí, conseguirlo también 
pasa por ser una marca relevante para 
el consumidor y estar en su día a día, 
algo que muchas entidades deportivas 
ya tienen ganado.
Asumiendo que estos clubes son una 
love brand para sus miles de segui-
dores, muchos expertos proponen 
que sean capaces de convertirse en 
un organizador del ocio de estas per-
sonas, igual que Nike o Adidas pro-
ponen seguir un determinado estilo 
de vida en función de las compras de 

sus clientes. Es una idea atrevida, y 
que hoy queda lejos. Muchos equipos 
ni siquiera organizan los desplaza-
mientos de su afición cuando juegan 
fuera de casa, y sólo el Barça diseña 
planes de viaje que incluyen despla-
zamiento y hotel. Pero quienes van 
más allá proponen que organicen 
todo el fin de semana, con activi-
dades culturales y gastronómicas 
complementarias como si fueran una 
agencia de viajes.
Lo mismo sucede con la preparación 
física, pues es uno de los conteni-
dos más consultados en platafor-
mas como YouTube, Facebook e 
Instagram. Entre los productores 
de estos vídeos no hay ni un solo 
club español, pero franquicias de la 
NFL como los Dallas Cowboys y los 
San Francisco 49ers han abierto sus 
propios gimnasios. Un negocio com-
plementario más, alineado con los 
valores del fútbol, como todo lo que 
podrían ofrecer al margen del balón. 
¿Quién será el primero?. P

De hecho, uno de los grandes proble-
mas de estas entidades es su escasa 
inversión en personal no deportivo, 
que permita activar nuevas palancas 
de ingresos. En Primera, hay organiza-
ciones que apenas están formadas por 
una decena de personas en la parcela 
corporativa, pese a que el presupuesto 
que manejan presupuestos superiores 
a los cincuenta millones de euros.
“En el negocio del entretenimiento, las 
tecnologías digitales están perturban-
do dramáticamente la forma en que 
se desarrollan y administran los pro-
ductos, y cómo el talento se conecta 
con las audiencias. Los ejecutivos del 
entretenimiento tienen el desafío de 
asignar recursos limitados, tanto hu-
manos como económicos, a través de 
una variedad aparentemente infinita 
de oportunidades”, describe Harvard, 
sobre el complejo escenario al que se 
enfrentan estas organizaciones. En 
LaLiga, un 61,2% de sus gastos co-
rresponden a nóminas de personal de-
portivo y amortizaciones por fichajes 
(2.058,2 millones de euros en 2016-
2017), por sólo el 6,2% destinado a 
retribuir a la plantilla administrativa. En 
cuanto a inversiones, las más impor-
tantes se han destinado a modernizar 
estadios que llevaban décadas sin re-
novarse, clave para ofrecer una expe-
riencia omnicanal que permita ofrecer 
más servicios durante el espectáculo.

TURISMO, FORMACIÓN Y CONTENIDO 
CON EL BALÓN EN EL CENTRO

La primera línea de negocio que rá-
pidamente se está construyendo es 
la de la generación de contenidos 
audiovisuales o con estadísticas. La 
creación de canales de comunicación, 
no obstante, es la menos innovado-
ra de las diversificaciones, pues no 
deja de perseguir una monetización 
por la vía publicitaria como la de las 
retransmisiones. Más agresivas son 
otras fórmulas, como la creación de 
documentales que intentan mostrar 
una propiedad a un público más am-
plio, como Six Dreams de LaLiga y All 
or Nothing del Manchester United, 
ambos financiados por Amazon.
Pero, ¿qué hay más allá? La disrupción 
que han provocado los grandes gigan-
tes tecnológicos ha dado alas a las 
teorías de agregación de servicios que 
ha posibilitado la desintermediación 
en la Red. En un escenario en el que 
las marcas pueden conectar directa-
mente con el usuario, ¿por qué ofrecer 
determinados productos a través de 
un tercero? Amazon ha pasado de ser 
una librería a un gigante del comercio 
electrónico y un player audiovisual 
relevante, mientras que aerolíneas y 
hoteles batallan por ser el único pro-
veedor de toda la oferta turística de los 

El deporte compite 
con la industria del 
cine y las series por 
ocupar las ventanas 
de tiempo libre de 
las personas, en 
una era en la que 
hay decenas de 
formas de llegar al 
consumidor. 

En la NFL hay 
varios equipos 
con su propio 
gimnasio para 
impartir su 
método al fan

LA UEFA, ANTE EL RETO DE 
PONER FIN AL ‘TRADING’ EN EL 
MERCADO DE FICHAJES

o incluso con plusvalías. Es una política no 
exenta de riesgos, como evidencia las abulta-
das pérdidas de algunos clubes de Portugal 
cuando no han podido vender con éxito.
El Barça, tras varias operaciones fallidas, fichó 
en enero a Yerry Mina por 12 millones de euros 
y este verano lo ha traspasado por 32 millones 
al Everton FC. Sobre este nuevo escenario, el 
Madrid explica que la actividad creciente de 
entradas y salidas es “necesaria para permitir 
la renovación de la plantilla, que genera unos 
beneficios que permiten autofinanciar en par-
te el coste de las nuevas incorporaciones”. 
En otras palabras, que ya no es posible fichar 
sólo pensando en que el jugador finalice su 
carrera en el club.
La Uefa, no obstante, quiere poner límites a 
esta equiparación del mercado de fichajes al 
bursátil, en el que los traders hacen su negocio 
con la constante entrada y salida de acciones. 
Por ejemplo, se limitará el número de futbolis-
tas que pueden tener contrato con un club, de 
forma que no puedan tener a jugadores que 
realmente nunca llegarán a jugar con ellos y 
con los que sólo se busca hacer negocios.

La transformación digital también ha influido 
en la gestión del núcleo central del negocio del 
fútbol. El videoanálisis y la inteligencia artificial 
ha sofisticado hasta límites insospechados 
el mercado de fichajes, con programas que 
pueden tener a miles de jugadores monitoriza-
dos en tiempo real. Los clubes están afinando 
aún más la selección de sus próximos fichajes 
y tratando de reducir los costes de incorpo-
ración. Ya no es todo cuestión de olftato en un 
mercado que en 2017 movió 6.370 millones 
de dólares y que en los últimos tres años ha 
generado plusvalías de más de 450 millones 
anuales para los equipos de LaLiga.
No es una cuestión baladí, pues la política de 
compraventa de futbolistas puede suponer 
una importante mejora de la rentabilidad.
Clubes como Manchester City, Real Madrid o 
FC Barcelona fichan a jóvenes promesas de 
Latinoamérica a un menor coste porque aún 
no se han revalorizado en Europa y con mayor 
riesgo, porque no se sabe aún su verdadero 
potencial. Si triunfa, será jugador del primer 
equipo, pero si no lo hace podrá colocarse en 
el mercado esperando recuperar la inversión 

oferta (un estadio moderno, algo más 
que vender pasión por el balón) de-
penderá que se amplíe el mercado.
Con el agravante de que al deporte 
profesional le está costando abrirse 
hueco entre las nuevas generaciones, 
a las que se quiere llegar con nuevos 
contenidos que siempre estén relacio-
nados con el balón. Según un estudio 
de Havas, de los 20,7 millones de afi-
cionados al fútbol que hay en España, 
sólo el 12,9% tiene entre 14 y 24 años, 
mientras que el 52,8% del público po-
tencial de este negocio tiene más de 
45 años. Esta pérdida de conexión 
con las generaciones futuras también 
responde a un cambio de hábitos de 
consumo, pues entre el colectivo de 
jóvenes de entre 18 y 24 años predo-
mina el consumo de Internet y redes 
sociales por encima de la televisión, 
con una penetración del 73,2% y el 
58,2%, respectivamente.

La NBA ha reducido la cantidad y la du-
ración de tiempos muertos durante los 
partidos, así como la oferta comercial, 
gracias al análisis del consumo de los 
partidos a través de su OTT

McKinsey, una de las principales con-
sultoras en el ámbito de la transfor-
mación digital, señala en un estudio 
que “las empresas deben considerar al 
menos dos dimensiones al diseñar el 
tipo de reacciones audaces necesarias 
para competir: la primera, concentrar-
se en nuevos segmentos de clientes 
en lugar de exclusivamente en clien-
tes actuales; la segunda, enfocarse 
en nuevas formas de restablecer el 
mercado, en lugar de confiar única-
mente en la reducción de costes y el 
ahorro de mano de obra a través de la 
automatización”.
Es un consejo que exige cambios que 
no siempre son aceptados, pero que 
son necesarios. El béisbol empezó a 
ser popular en EEUU gracias a la ra-
dio, pero después el fútbol americano 
logró superarle gracias a la televisión 
y ahora es el baloncesto el que está 
consiguiendo aumentar su penetra-
ción gracias a que su sistema de juego 
y dimensiones de la pista le permiten 
generar decenas de clips en cada 
evento. Además, sin miedo y con el 
absoluto consenso de toda la NBA en 
que había que crear productos nuevos 
siempre con el baloncesto como eje 
central de la propuesta de valor.
La competición admite que, a raíz de 
analizar el consumo de sus partidos 
a través de su OTT, decidieron reba-
jar de 18 a 14 el máximo de tiempos 
muertos y se estandarizó su duración, 
además de acortar el tiempo del des-

canso. “E hicimos cambios adicionales 
al formato comercial, porque pudimos 
ver exactamente dónde estábamos 
perdiendo fans”, ha admitido Silver. 
La MLB, por su parte, trabaja para 
rebajar la media de duración de sus 
encuentros, que en 2017 alcanzó su 
récord al superar las tres horas por 
evento, tras ver cómo el soccer le ha 
superado como disciplina preferida 
entre los jóvenes estadounidenses.
Es una camino que ha empezado a ca-
minar LaLiga con el lanzamiento de su 
propia OTT, en la que inicialmente se 
emiten otros deportes de forma gra-
tuita y LaLiga 1|2|3 mediante suscrip-
ción. El objetivo es nuevamente cono-
cer mejor a los aficionados al deporte 
en España para entender cómo con-
sumen las retransmisiones en directo 
y con qué propuesta comercial podrían 
aumentar los ingresos que hoy pueden 
obtener por un fan sólo con su abono 
al estadio y su suscripción a la tele. De 
ese análisis, por ejemplo, se ha llegado 
a la conclusión que necesitan alargar 
la duración del torneo más allá de diez 
meses, de manera que se pueda miti-
gar el número de bajas a la televisión 
que se producen en verano.
Porque, si bien se empieza a apreciar 
un cambio futuro, en la industria no 

creen que se produzca una desin-
termediación total de la venta de las 
retransmisiones, en la que las plata-
formas de pago como Movistar+, Espn 
o Sky no sean determinantes. “Inclu-
so dentro de una década, puede que 
tenga más sentido que seamos prin-
cipalmente licenciatarios de nuestro 
contenido más valioso, ya que muchas 
otras formas de programación se han 
convertido en productos básicos”, ha 
defendido la NBA, en referencia a 
mantener su alianza con grupos de 
medios al tiempo que monetiza otro 
tipo de contenidos de forma directa.
La capacidad de analizar estos cam-
bios también ha supuesto una fuerte 
inversión en plantilla, pues sólo la liga 
de baloncesto emplea directamente 
a 1.500 personas (la mitad de ellas, 
volcadas en el juego) y a otras 3.500 
a través de su alianza con el grupo de 
medios Turner para explotar su canal 
de televisión y su OTT. Por el contrario, 
actualmente hay muy pocos clubes de 
España que cuenten con un respon-
sable del área digital o de análisis de 
los miles de datos que recopilan, pese 
a que sea una figura clave a la hora de 
poder sacar partido de esa comunidad 
online que supera a la que cada fin de 
semana se reúne para ver los partidos. 



Facebook ha dejado claro que 
su prioridad no es relevar a las 
telecos en la compra de contenido 
premium, sino apoyar a las com-
peticiones en mercados estratégi-
cos para ambos. LaLiga ha firmado 
a la red social para que emita sus 
partidos en India, mientras que la 

Premier League le ha encargado su 
difusión en el Sudeste Asiático y 
la Champions League  lo ha hehco 
en Latinoamérica. La estrategia 
está en manos de Peter Hutton, 
hasta 2017 consejero delegado de 
Eurosport, para que negocie estos 
derechos.

Amazon quiere ser relevante en 
el deporte, y lo está haciendo 
mediante la compra de eventos en 
directo y documentales como el 
del Manchester City o LaLiga. En 
Europa ha apostado de entrada 
por Reino Unido, donde ya es el 
dueño de la ATP, incluido el US 

Open. Su mayor movimiento, no 
obstante, ha sido la compra de 20 
partidos de la Premier League en la 
campaña de Navidad. En EEUU, ha 
retenido un partido semanal de la 
NFL, con el foco puesto en captar 
altas y conseguir venta de produc-
tos asociada a los contenidos.  

Youtube ha empezado a explorar la 
compra de derechos de televisión 
en EEUU, donde ya ha lanzado su 
servicio de suscripción en el que 
se incluyen canales como ESPN, 
Fox, NBC o Telemundo. Además, 
ha creado un sistema de emisiones 
territorializadas para comprar las 

retransmisiones locales de tres 
franquicias de la MLS, y ha sido 
el socio de eventos clave Como 
las finales de la NBA o las Series 
Mundiales de la MLB. En el resto 
del mundo, ayuda a dar visibilidad 
a torneos que saben que no mone-
tizarán, como la liga brasileña.

largo en tanto que los nuevos players 
no pueden garantizar más dinero, sino 
mayor visibilidad allí donde no la hay.
Amazon hará una prueba con uno de 
los lotes menores de la Premier Lea-
gue en Reino Unido, en busca de altas 
a su servicio Prime antes de Navidad; 
Facebook, por su parte, apenas ofer-
tó 488 millones de euros por los de-
rechos digitales de la Indian Premier 
League entre 2018 y 2022, frente a los 
2.045 millones de euros que pagó Star 
India, ahora en manos de Disney, por 
todos los derechos. “Es un interrogan-
te no resuelto si se cerrará la brecha 
entre las ofertas económicas hechas 
por las plataformas tradicionales y las 
más nuevas para el mismo conjunto 
exacto de derechos”, admite William 
Mao, vicepresidente global de consul-
toría de medios en Octagon.
El ejecutivo, que trabaja desde las 
oficinas de Nueva York de la agencia, 
considera que “es menos importante 
centrarse en lo que históricamente 
se podría haber definido como el pa-
quete principal”. En su opinión, para 
determinar el valor futuro de los dere-
chos para estos proveedores “hay que 
comprender cómo una propiedad de-
portiva en un mercado particular sirve 
como una palanca lo suficientemente 
fuerte para impulsar el valor comercial 
de empresas globales como Amazon o 
Facebook”. Es decir, qué buscan ellos 
frente al actual sistema en el que una 
telecos busca que el fan pague tam-
bién por su acceso a Internet y tele-
fonía.
La irrupción de estos nuevos actores 
no sólo responde a la fragmentación 
del panorama audiovisual en una so-
ciedad cada vez más consumista de 
contenidos audiovisuales. El valor de 
estas retransmisiones premium no ha 
dejado de crecer en la última década 
porque ya es de los pocos productos 
capaces de captar grandes bolsas de 
usuarios. “Su gran ventaja es el di-
recto, porque ningún otro contenido 
consigue reunir tanta audiencia en 
un momento determinado”, señalan 
desde Mediapro. Según Kantar TNS, 
un 77% de los españoles cambiarían 
de proveedor si dejaran de ofrecerle 
LaLiga y la Champions League. 
La evolución tecnológica ha permitido 
a las telecos tener un mayor conoci-
miento del consumo de sus usuarios y 
qué deportes son por los que realmen-
te pagarían e incluso estarían a cam-
biar de proveedor de Internet. Y eso se 
paga, como demuestra que Telefónica 
lo haya apostado todo por el fútbol, 
con una inversión anual comprometi-
da de más de 1.300 millones de euros 
por LaLiga y la Champions League. Y 
también tiene consecuencias: “Esto 

Ocho nuevos suscriptores a servicios 
de vídeo bajo demanda por cada nueva 
alta en plataformas de televisión de 
pago en Europa Occidental. Un tercio 
de los aficionados que vieron la Super-
copa de Europa en España lo hicieron 
a través de la plataforma OTT (over the 
top) de Movistar+. Datos fríos que re-
cogen una tendencia consolidada 
como la del crecimiento del consumo 
en dispositivos distintos a la televisión 
y que prometen agitar un negocio que 
anualmente mueve 30.000 millones de 
dólares: los derechos audiovisuales 
premium vinculados al deporte. ¿La 
entrada de nuevos players que basan 
sus ingresos en la suscripción y no en 

paquetes de telefonía y ADSL harán 
disminuir su valor? ¿Estos servicios 
serán sólo un gran aliado para el cre-
cimiento internacional?
Son interrogantes aún no resueltos 
en una industria que este verano ha 
empezado a experimentar el boom real 
de plataformas como Eleven Sports 
y Dazn, que se han convertido en el 
socio estratégico de competiciones 
europeas como LaLiga o la Serie A en 
mercados como Reino Unido o Ale-
mania. A ello hay que sumar el papel 
protagonista de Facebook, que en el 
Sudeste Asiático emitirá LaLiga y la 
Premier League, en Latinoamérica 
ofrecerá la Champions League y en 

Estados Unidos es utilizado por Uni-
vision para dar contenido en abierto.
Hay quienes sostienen que es un pri-
mer paso para que, a medio plazo, 
empiecen a licitar por los grandes 
paquetes de derechos que hoy siem-
pre adquieren grupos de telecomuni-
caciones o plataformas de televisión 
tradicionales. Su rentabilidad se basa 
en un modelo de negocio basado en la 
agregación de servicios de pago que 
no limitan la suscripción a los conte-
nidos deportivos, ¿pero eso cambia-
rá? Fuentes de Mediapro sostienen 
que “a corto plazo no” entrarán en las 
grandes subastas, y dos ejemplos re-
cientes muestran que el camino será 

El mercado de derechos televisivos deportivos mueve 
cada año más de 30.000 millones de dólares, un valor que 
muchos temen que se reduzca ante los cambios en el modelo 
de consumo. La necesidad de rentabilizar los contenidos 
premium en cada país ha obligado a las propiedades a buscar 

nuevos aliados en el extranjero, que basan su negocio en la 
suscripción mensual como Dazn o Eleven Sports. Más radical 
es el cambio de modelo que proponen Facebook o Amazon, 
que basan sus inversiones en el valor comercial que puedan 
añadir determinadas retransmisiones a su propuesta.

M.M.A.

UN MAPA AUDIOVISUAL 
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COMPARATIVA DE LOS INGRESOS AUDIOVISUALES DE LOS GRANDES TORNEOS

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INGRESOS POR TELEVISIÓN DEL FÚTBOL ESPAÑOL

EN MILLONES DE EUROS

EN MILLONES DE EUROS

1999 2017

191 193 206 235 293 294 329 410 411 501 519 586 623 717 785 835 1.241 1.500 1.700

FUENTE: CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (CSD)

FUENTE: LALIGA, CON DATOS DE 2017

 NACIONAL AMÉRICA EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA ASIA-PACÍFICO TOTAL 
PREMIER LEAGUE 1.989,7 249,5 753,8  584,2 3.577,2 
LA LIGA 1.031,2 208 300  124 1.663,2 
BUNDESLIGA 1.150 40 120  20 1.330
SERIE A 1.067 35 105  4 1.211 
LIGUE-1 726,5 5,5 22  5 759 
CHAMPIONS LEAGUE 
+ EUROPA LEAGUE - 159,3 1673,4  131,4 3.768,9
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Perform Group es una de las 
compañías que más ha exprimido 
el binomio tecnología-deporte. La 
compañía británica tiene me-
dios, servicios de analítica para 
entidades deportivas y casas de 
apuestas, y, como colofón, su 
propia plataforma OTT en varios 

países de Europa, Japón y EEUU. 
La estrategia de Dazn combina la 
compra de derechos locales, como 
parte de la Serie A en Italia, con el 
apoyo a la visibilización de torneos 
como LaLiga o la Premier League 
en mercados poco lucrativos para 
ellos, como Alemania.

De los nuevos players del panora-
ma audiovisual, Netflix es el que 
menos esfuerzos ha dirigido al 
deporte. La plataforma de vídeo 
bajo demanda, con 130 millones 
de suscriptores en todo el mundo, 
ha centrado su aproximación a 
esta industria con series docu-

mentales en torno al día a día de 
propiedades deportivas. “A corto 
plazo, tenemos mucho más en 
la expansión global de películas, 
series, documentales”, defienden. 
Una estrategia que les permite es-
quivar la complejidad tecnológica 
de garantizar emisiones en directo.

Eleven Sports ha conseguido en 
dos años construir una comunidad 
de 17 millones de suscriptores de 
pago, repartidos entre Bélgica, Ita-
lia, Luxemburgo, Polonia, Singapur, 
Taiwán y Estados Unidos. Este 
servicio OTT fue creado por Andrea 
Radrizzani, a su vez cofundador 

de MP&Silva, precisamente con la 
idea de comercializar las grandes 
competiciones en aquellos países 
donde los principales operadores 
de televisión no tuvieran interés. 
Su plan ha convencido a IMG, que 
ha invertido en su filial para Reino 
Unido, donde tiene la Serie A.

obliga a otros deportes a buscar al-
ternativas a las grandes plataformas 
para rentabilizar sus emisiones, sea 
con dinero o con visibilidad para los 
patrocinadores”, comenta un interme-
diario de derechos.
Muchas propiedades están intentan-
do desdoblar los derechos, de manera 
que un operador digital asuma las re-
transmisiones en estos entornos y un 
operador de televisión los mantenga 
en los canales tradicionales. Desde 
Mediapro, que explota beIN Connect 
en España, opina que “son ofertas y 
ventanas complementarias, con con-
tenidos y precios distintos. Son los 
espectadores los que se benefician 
más del auge de las OTT porque les 
ofrece mayor movilidad y flexibilidad”. 
Sin embargo, es una cuestión que está 
costando de introducir, pues práctica-
mente todos tienen su propio servicio 
de streaming, sea la app de Movistar+, 
Sky Go o ESPN+, el último intento de 
Disney para relanzar un grupo de me-
dios que había basado su negocio en 
plataformas online. En España, ni la 
Fórmula 1 ni MotoGP están pudiendo 
ofertar su servicio OTT por los com-
promisos adquiridos con Telefónica, 
mientras que la NBA sí ha podido intro-
ducirlo debido a que no es un producto 
determinante en la oferta del grupo 
español en el país.
Otra de las vías para dotar de valor a 
las propiedades es la cada vez más 
recurrente producción de contenidos 
asociados al deporte en formato docu-
mental, como Amazon con la saga All 
or Nothing. Mediapro, que ha produci-
do una serie sobre LaLiga y otra sobre 
el Manchester City, considera que “se 
trata de un contenido muy específico, 
destinado a un público muy concreto 
con poca repercusión”. Mao, de Octa-
gon, añade que no es una moda pasa-
jera, y que colma las expectativas de 
unos aficionados a un producto cuya 
ventana de visualización es en realidad 
sólo dos o tres días después del even-
to en directo”, en detrimento frente a 
series y películas que sí pueden tener 
una segunda vida.
En España, LaLiga ha empezado a in-
tentar cubrir ese hueco con el lanza-
miento de su propia OTT. La platafor-
ma no va a emitir el fútbol profesional 
por el momento, pero quiere empezar 
a construir una base de usuarios su-
ficientemente amplia que la prepare 
por si a medio plazo cambia radical-
mente el actual modelo de negocio. 
Su principal hito ha sido integrar toda 
la oferta de la Asobal, que en los tres 
años previos estuvo en Movistar+. A 
ella se le suman los campeonatos de 
España de federaciones como las de 
atletismo y natación, o ligas naciona-
les como las de hockey, baloncesto, 
rugby, waterpolo o voleibol. P esade.edu/execmastersportsmanagement/

Programa modular en formato
online y presencial

https://www.esade.edu/landings/executive-master-in-global-sports-business/?utm_source=Print-Media&utm_medium=ADDS&utm_campaign=Print-EMGSB-Palco23-laliga


qué es relevante para cada mercado”. 
Y por mercado ya no sólo debe enten-
derse un país, sino también diferentes 
generaciones cuya manera de seguir 
el deporte rey es distinta.
El equipo de contenidos de LaLiga 
ha asumido que ya no sólo basta el 
tradicional resumen con los goles de 
cada partido, sino que también deben 
producirse vídeos que sigan la histo-
ria de jugadores relevantes en cada 
país o que converjan con la música. 
De hecho, ya se han realizado prue-
bas en Musica.ly, una app en la que lo 
importante no son sólo las imágenes 
de los tantos, sino que estén combi-
nados con el hit del momento. “Está 
creciendo mucho entre los jóvenes”, 
apuntan desde la patronal.
La generación constante de clips que 
deconstruyen los noventa minutos en 
distintas piezas ha exigido que previa-
mente también haya una mayor inver-
sión en medios técnicos. La competi-
ción española es una de las que más 
ha invertido en productos como la Sky 
Cam, que permite recoger imágenes 
aéreas del terreno de juego, o las cá-
maras de 360 grados desarrolladas 
por Intel y que permiten generar una 
visión similar a la del futbolista que 
tiene el balón. La instalación de esta 
tecnología, que ha oscilado entre los 
150.000 euros y los 600.000 euros se-
gún el estadio, ya se ha completado en 
los hogares de casi todos los clubes.
Sin embargo, la gran apuesta de la 
gestora de LaLiga Santander y LaLiga 
1|2|3 es LaLigaTV, la aplicación con la 
que realmente confían en construir 
una gran base de datos sobre usua-
rios interesados en consumir retrans-
misiones deportivas e incluso pagar 
por ellas. Esta plataforma, que será 
gratuita a cambio del registro de in-

formación de cada fan, de momento 
seguirá conviviendo con la aplicación 
informativa del torneo, en la que se 
recogen resultados, estadísticas e 
imágenes. Pese a que aún no se ha 
planteado su unificación en una sola 
herramienta, Bermejo admite que “el 
usuario tiende a la concentración de 
este tipo de apps, aunque con las de 
juegos es diferente porque cada una 
audiencia distinta y pueden generar 
tráfico cruzado”.

La instalación de cámaras como la Sky 
Cam o la 360 grados de Intel ha su-
puesto una inversión de entre 150.000 
euros y más de un millón de euros en 
cada estadio de la competición

La principal necesidad, y de ahí el 
desarrollo interno con Microsoft, 
es tener una visión clara de toda la 
comunidad. A día de hoy, la compe-
tición tiene cuatro juegos distintos: 
un Fantasy que permite crear ligas en 
las que los usuarios tienen su propio 
equipo; Head Soccer, basado en ha-
bilidades; Head Soccer Heroes, que 
consiste en puzles, y Adrenalyn XL, 
una adaptación digital de la colección 
de cromos que cada temporada lan-
zan junto a Panini.
La estrategia digital de LaLiga ha dis-
currido en paralelo a la diseñada por 
cada club, aunque Bermejo considera 
que “para aumentar la notoriedad va 
a ser fundamental crear un ecosis-
tema que se retroalimente” entre la 
competición, los equipos y sus juga-
dores, que son los que acostumbran 
a generar más interacciones con los 
aficionados. Sin embargo, las veloci-

dades con las que están abrazando 
los nuevos entornos varían en fun-
ción de la entidad. Seis equipos de 
Primera y doce de Segunda se han 
unido al proyecto de LaLiga y YizCam 
para desarrollar un estándar de app 
corporativa, de manera que ya sólo 
son tres los equipos de Primera sin 
aplicación: Villarreal CF, RCD Espan-
yol y Girona FC. BeSoccer, una com-
pañía española que empezó como 
portal de información deportiva, se 
ha convertirdo en el proveedor de 
las aplicaciones oficiales de al me-
nos siete equipos profesionales: Cór-
doba CF, Granada CF, Real Betis, CD 
Leganés, RC Celta, Málaga CF y UD 
Las Palmas. Real Madrid y Real So-
ciedad van de la mano de Microsoft, 
mientras que FC Barcelona, Atlético 
de Madrid, Valencia CF, Levante UD, 
Athletic Club, Sevilla FC y Getafe CF 
trabajan con otros desarrolladores.

PRIMERAS INCURSIONES EN 
LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS

Otro de los proveedores que ha apro-
vechado la nueva visión del deporte 
como entretenimiento es Esportia, 
que ha firmado acuerdos para desa-
rrollar la sección de eSports de Betis, 
Eibar, Villarreal, Getafe, Las Palmas y 
Huesca. El Barça tendrá un equipo en 
la competición orquestada por Gerard 
Piqué, aunque si un club destaca por 
la profesionalización de esta disciplina 
es el Baskonia-Alavés, que compite en 
videojuegos de todo tipo.
LaLiga, en cambio, tiene claro que no 
promoverá eventos que se salgan de 
la saga Fifa de EA Sports. “El peso de 
los juegos de fútbol no llegan al 3% y 
queremos contribuir a su desarrollo”, 
apuntan sobre cuál es su objetivo. P
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Es la inversión 
que LaLiga ha 
realizado en 
su plataforma 
tecnológica con 
Microsoft

10M€

Número de fans 
que tienen las 
cuentas de la 
competición, 
incluyendo 
China

62M

La presencia 
online de LaLiga 
y sus clubes 
supera  a la de la 
Premier League 
o la Bundesliga

587M
18

La encargada de organizar LaLiga 
Santander y LaLiga 1|2|3 ha dado 
sus primeros pasos en el mundo 
de los deportes electrónicos  con 
la creación de la McDonald’s Vir-
tual LaLiga eSports. En la compe-
tición, que se disputó en la recta 
final de la temporada 2017-2018, 

se inscribieron 15.000 jugadores 
y tuvo un alcance de dos millones 
de espectadores en Twitch y más 
de 600.000 reproducciones. En 
esta primera edición se optó por 
no crear un torneo a partir de los 
equipos reales del fútbol profesio-
nal, aunque no se descarta.

OTT, REDES SOCIALES 
Y ‘APPS’:  EL ABC 
DIGITAL DEL FÚTBOL

Hubo una época en la que TV3 trataba 
de amenizar las retransmisiones con la 
sobreimpresión de Jordi Culé, un afi-
cionado del FC Barcelona de dibujos 
animados que aparecía en goles y ju-
gadas polémicas. Desde entonces han 
pasado treinta años, y la revolución 
digital ha derivado en nuevas oportu-
nidades para complementar la imagen 
en directo y, sobre todo, hacerla más 
amigable para ser comentada en re-
des sociales. Es el nuevo terreno de 
juego en el que LaLiga intenta ser el 
campeón del entretenimiento, con un 
equipo en el que juegan desde opera-
dores de televisión, hasta desarrolla-
dores de videojuegos, tecnológicas y 
los propios futbolistas.
Los clubes de Primera y Segunda Di-
visión cuentan con más de 800.000 

abonados fieles y capacidad para aco-
ger a 1,15 millones de espectadores 
en sus gradas, pero su radio de acción 
alcanza 587 millones de seguidores en 
redes sociales. Diferentes perfiles de 
consumidores para los que se ha te-
nido que adaptar el producto aprove-
chando las oportunidades que ofrecen 
los entornos online. Y la inversión no 
está siendo menor: LaLiga ha desti-
nado más de diez millones de euros a 
crear su plataforma tecnológica con 
Microsoft, a lo que hay que añadir más 
de 7,2 millones en cámaras que mejo-
ran la calidad de las retransmisiones y 
el aumento de una plantilla en la que ya 
hay ejecutivos procedentes de gigan-
tes como Facebook, Netflix o BBVA.
La iniciativa más ambiciosa, aunque 
también menos visible, es la que se 

viene desarrollando desde 2016 con 
la tecnológica fundada por Bill Gates. 
Esta se dividía en dos áreas: una diri-
gida a dar soluciones empresariales a 
los clubes para que puedan digitalizar 
su gestión e incluir herramientas como 
la inteligencia artificial, que permiten 
anticipar demanda de abonos o con-
tenidos; la otra, pensada para poten-
ciar la relación con los aficionados y 
disponer de más instrumentos con los 
que monetizar los miles de datos que 
pueden captar de ellos.
“El gran reto que tenemos es cono-
cer el hábito de nuestros clientes y 
qué experiencias son satisfactorias, 
y ahora mismo esos datos los tienen 
los operadores”, señaló recientemente 
el presidente de LaLiga, Javier Tebas, 
sobre una información que hoy no 
tienen sobre las personas que cada 
mes pagan por su suscripción para 
ver el fútbol español en televisión. Por 
el contrario, sí están trabajando con 
Microsoft para poder disponer de esa 
información y conocer más y mejor a 
sus usuarios, ya sean los que utilizan 
redes sociales, descargan las distintas 
apps o siguen a clubes y jugadores.

CONTENIDO PERSONALIZADO
Y UNIVERSO DE ‘APPS’

Por esta razón se fichó en 2017 a Al-
fredo Bermejo, director de estrategia 
digital del torneo tras haber pasado 
por Facebook. “No creamos conte-
nido que no podamos medir”, señala 
el ejecutivo, quien añade: “Debemos 
entender que no podemos quedarnos 
en el aficionado local a la hora de pro-
ducir contenidos, y que no se trata de 
traducir, sino de adaptar y entender 

LaLiga ha destinado decenas de millones de euros a crear 
una plataforma tecnológica que le ayude a entender su 
audiencia y encontrar las mejores herramientas para 
monetizarla. En paralelo, se ha trabajado con los clubes 
para aprovechar la tecnología y enriquecer los contenidos 

que se pueden difundir a través de las redes sociales, un 
escenario donde aún no hay una estrategia 100% conjunta 
entre competición, clubes y jugadores que permita optimi-
zar el ecosistema de aficionados. Los eSports y las ‘apps’, 
nuevos ámbitos donde podrían buscarse sinergias.

M.M.A.
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poder serlo hay que hacer grandes apuestas; 
ahí es cuando se echa el freno de mano. La 
tendencia natural es la precaución, pero 
hay que arriesgar. 

Muchas veces la transformación digital 
se ha contemplado como una opción de 
reducir costes por ineficiencias, ¿pero 
qué puertas abre en la activación de 
nuevas palancas de ingresos?
Va por barrios y sectores. Desde luego, hay 
sectores en los que lo que comenta es así. 
En banca o seguros, los sectores más fi-
nancieros, en definitiva, se vio inicialmente 
como una manera de reducir costes. Pero 
en otras industrias, como la de los viajes 
o los medios de comunicación, que están 
muy relacionados con el cliente, quizás no 
ha sido tan así. En estos negocios, las nue-
vas posibilidades se están utilizando para 
generar una experiencia más adecuada del 
consumidor. Si lo pensamos, responde más 
a la manera de pensar tradicional. Si quiero 
mejores resultados, intento ser eficiente 
en lo que hago para conseguirlos. Ahora, 
esto puede que no siempre sea así, es decir, 
puede que seas más eficiente, pero si el 
comportamiento del cliente está variando, 
no significa que vayas a sobrevivir por mucho 
que optimices tu estructura de costes. Un 
ejemplo: si la gente se acostumbra al coche 
eléctrico, por muy eficiente que seas con 
el de gasolina, eso no te va a ayudar a que 
sobrevivas. 

¿Las organizaciones empresariales han 
situado al 100% al consumidor en el 
centro de todo?
Es la clave de la transformación digital. Las 
compañías más capitalizadas del mundo, o 

las denominadas Afag (Amazon, Facebook, 
Apple y Google), están orientadas al cliente, no 
a los procesos o los canales de distribución. Si 
tú vas a un banco, muchos están orientados 
operativamente al canal, ya sea retail o digital, 
cuando el consumidor es uno que salta de 
un canal a otro. La transformación entra en 
el momento en que tienes que decidir cómo 
centras tu organización en el cliente y para 
eso cambias todos tus procesos, tanto de 
front office como de back office. Y una ven-
taja es que todos los datos que se generan 
procuran más información sobre el cliente.

Una vez que se obtienen todos esos 
datos, el reto evidente es encontrar a 
quien sepa traducirlos en oportunidad...
Las escuelas cada vez integran esto más, 
o incluso las propias organizaciones donde 
esto se aplica forma a la gente en estos en-
tornos. Hoy dependemos mucho de lo que 
la gente ha tenido que aprender de forma 
autónoma, ya que hay pocas personas que 
vengan del entorno de los negocios y que se 
hayan formado en el ámbito digital y puedan 
combinar las dos cosas. Una visión que sume 
negocio, diseño y tecnología en una misma 
persona es complicada de encontrar, pero 
hacia eso vamos. Los gestores del día de 
mañana no sólo van a tener conocimientos 
de negocio, sino que deberán incorporar 
una mayor sensibilidad hacia el diseño y la 
creatividad.

En la industria del deporte, donde hay 
empresas que proveen espectáculos 
y otros fomentan la práctica, ¿qué 
oportunidades percibe en un entorno 
dominado por las plataformas online?
Hay una parte que claramente tiene que 

para poder ayudarles en la adaptación a lo 
que el mercado está exigiendo actualmente 
a cualquier trabajador.

¿La falta de talento sólo se da en 
las empresas o aún estamos en una 
sociedad que no ha sabido formar a una 
generación que lidere este cambio?
Absolutamente. Una de las cosas que han 
sucedido con este nuevo escenario es la 
aparición de iniciativas para enseñar esas 
capacidades. Están surgiendo propuestas 
como el Isdi que intentan cubrir ese es-
pacio formativo que el mundo académico 
tradicional, como universidades o escuelas 
superiores, no habían cubierto hasta ahora.

¿Es normal el constante prueba-error 
en el que muchas empresas están 
inmersas o que se vayan implantando 
mejoras graduales? ¿No sería preferible 
definir una estrategia integral desde un 
comienzo?
Un plan lo necesitas sí o sí. La visión de 
dónde quieres llegar y qué quieres ser la 
tienes que tener clara, y el plan también, 
pero este plan debe ser dinámico y no ser 
estático. Antes se hacían planes a cinco 
años y difícilmente se cambiaba nada. A 
día de hoy, en cambio, el plan lo mismo se 
modifica cada seis meses por las circuns-
tancias del momento. Está sucediendo que 
las direcciones lanzan iniciativas al tuntún, 
pero no miden el impacto que estas medidas 
tienen en la organización. Tienes que tener 
un plan con iniciativas transformadoras, bien 
porque permitirán generar más ingresos o 
porque se traducirán en eficiencias de los 
procesos. Tener ese plan te prepara para la 
disrupción, para poder ser disruptivo. Y para 

Luis Ferrándiz, 
socio de McKinsey, 
es uno de los 
mayores expertos 
de España en 
transformación 
digital.
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negocio actual al mismo tiempo que tiene que 
construir a futuro. De lo contrario, sufrirá la 
disrupción que pueda provocar otro jugador. 
En el caso del deporte, e igual que en todos 
los modelos business to consumer (b2c), es 
un tema de contenidos. Los espectáculos 
deportivos no dejan de ser un contenido muy 
vinculado a los procesos de transformación 
digital de la experiencia del cliente. El foco 
debería estar ahí, en cómo hacemos que 
esa experiencia sea única, esté el aficionado 
dentro o fuera del estadio. Puede que no sea 
la única opción, pero desde luego es una. 
Cuando tú generas contenido, la realidad 
es que tú mismo con tus fans tienes una 
comunidad a la que tienes que alimentar de 
contenido para que siga enganchada. Eso 
no deja de tener sus retos. 

¿Cuáles son las industrias que más 
están sufriendo el impacto de las 
nuevas tecnologías y los cambios que 
estas han producido?
Hay tres o cuatro industrias que van a la cabe-
za en esta cuestión. Los viajes, con cadenas 
hoteleras y aerolíneas, son un caso destacado, 
pero también los medios de comunicación 
y entretenimiento, como sería la televisión; 
las telecomunicaciones y el retail. Eso no 
quiere decir que haya industrias cercanas 
al consumidor, como la banca o los seguros, 
que no se estén transformando, porque en 
ese proceso están todas las compañías, ya 
estén dirigidas al consumidor final o sean 
proveedores de otras empresas (b2b). Tú 
puedes estar aguantando con tu modelo 
de negocio actual, pero el día que llegue la 
disrupción a tu sector, ese día los cambios 
son exponenciales.

¿Cómo se puede anticipar que la 
disrupción está al caer en un negocio?
Lo primero que tienen que hacer las orga-
nizaciones es darse cuenta de que están 
metidas en ese cambio de modelo, para 
después poder actuar sobre el mismo. No 
sabría decir si es o no un gran reto, pero sí 
que estoy convencido de que se trata de una 
responsabilidad como compañía a la que le 
incumbe esta situación. La responsabilidad 

de cada uno es estar atento a los cambios 
que puede haber en tu modelo de negocio y 
pueden generar un impacto. En ese caso, a los 
cuatro sectores antes comentados (turismo, 
entretenimiento, telecomunicaciones y retail) 
les ha pillado a contrapié. Ahora muchos 
sectores tienen el aprendizaje hecho y hay 
que aprender de ellos.

¿Esta transformación de un modelo de 
negocio o una compañía debe ser total o 
puede ser parcial? 
Hay dos maneras de acercarse a la trans-
formación digital por parte de una empresa. 
El primer acercamiento es cambiar el core 
business original de la compañía, mientras 
que el segundo approach sería el de adquirir 
o crear una compañía con otra marca para 
potenciarla. El ejemplo más claro del primero 
es BBVA, con su apuesta por ser el banco 
de la era digital y las fintech. En el segundo 
ámbito, podría destacarse la creación de 
Verti por parte de Mapfre para competir con 
las aseguradoras online.

¿Estas dos aproximaciones a la 
transformación digital son excluyentes 
o pueden ser complementarias?
No lo son, y de hecho son muchas compa-
ñías en diferentes sectores las que se han 
transformado a nivel digital a través de un 
acercamiento simultáneo. 

¿Qué papel debe jugar el consejo de 
administración o la dirección general en 
estos procesos?
La manera de empezar pasa por que los 
miembros de la dirección y del consejo en-
tiendan que esto puede ocurrir. A partir de 
ahí, tienes que tener un plan de acción para 
ejecutarlo y el compromiso por parte de todos 
de que se va a realizar. La tercera clave es 
tener un claro liderazgo sobre la ejecución de 
este plan, con un discurso claro que ayude 
a la organización a entender la importancia 
de esta transformación.

¿Supone un problema que el liderazgo 
de las organizaciones esté en manos 
de personas que no han crecido 
en un entorno 100% digital? ¿Falta 
creatividad a la hora de fijar el rumbo?
El talento ya existe dentro de las organizacio-
nes empresariales. Es difícil que una persona 
que ha desarrollado su carrera de forma 
positiva en los últimos treinta años cambie su 
forma de pensar, pero muchos profesionales 
también entienden que lo mismo que les ha 
hecho triunfar en los últimos treinta años 
no es lo mismo que les hará triunfar en las 
tres próximas décadas. No hay que pensar 
que si uno no ha nacido en la era digital no 
puede tener esos conocimientos, porque 
hay herramientas suficientes en el mundo 

Luis Ferrándiz es desde 2017 socio 
de McKinsey, una de las principales 
consultoras empresariales y con una 
alta especialización en transformación 
digital. Licenciado en Económicas por 
la Universidad Autónoma de Madrid, 
también es MBA por la escuela de 
negocios Iese. A lo largo de su carrera 
ha pasado por grupos como Telefónica 
y Kpmg, de la que fue socio tras 
absorber Adn, la compañía de servicios 
digitales que fundó en 2006. Ferrándiz 
también es uno de los promotores 
del Isdi, escuela para la formación de 
profesionales en el ámbito digital. 

El espectáculo deportivo se ha 
comercializado tradicionalmente 
como una experiencia física. ¿Cómo se 
transforma en una vivencia digital sin 
olvidar su core business?
Por lo general, una compañía que se trans-
forma digitalmente tiene como uno de sus 
grandes retos el poder continuar con su 

1 2 3
“No hay que pensar que si uno no ha 
nacido en la era digital no puede tener 
ese conocimiento; hay herramientas 
suficientes en el mundo”

“La visión de dónde quieres llegar y 
qué quieres ser la tienes que tener 
clara, y el plan también, pero el plan es 
dinámico y no debe ser estático”

“La digitalización permite ser más 
eficiente, pero industrias como la de 
los viajes ven que puede generar una 
experiencia más adecuada”

LA 
ENTREVISTA 
EN 
TRES 
FRASES

“Para ser disruptivo hay  
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sí han podido provocar Airbnb o Uber en los 
sectores turístico y de transporte. Aquí nos 
encontraríamos ante un nuevo contenido 
que surge y que puede suponer una com-
petencia, por lo que más bien sería hoy una 
oportunidad.

Antes mencionaba a los Afag, ¿cómo 
puede modelar la industria la irrupción 
de players como Amazon o Facebook 
en la compra de derechos de televisión 
que hasta ahora sólo compraban las 
televisiones de pago? 
Con la consolidación de estos gigantes tecno-
lógicos sí que podría llegar a producirse una 
disrupción del modelo de negocio, porque 
están desintermediando la relación con 
los clientes. Actualmente es el club o la 
competición la que genera el contenido, 
pero la plataforma que lo distribuye entre 
los aficionados es diferente. Aún estamos en 
una fase inicial para saber cómo les podría 
afectar, pero los clubes, independientemente 
del deporte en el que compitan, deberían 
estar pensando en estos cambios, porque 
van a llegar. El punto de inflexión se produce 
cuando llegan los cambios, y estos ahora 
son exponenciales. P

dónde están los consumidores de conteni-
do deportivo y con qué formatos lo quieren 
consumir ahora. 

¿Las competiciones de deportes 
electrónicos pueden suponer una 
amenaza al modelo de negocio 
tradicional?
Si se analizan las fuentes de ingresos del 
deporte tradicional, apreciaremos que mu-
chos de los ingresos tienen que ver con 
los contratos de patrocinio y con lo que te 
pagan por los contenidos audiovisuales. 
Si los eSports ganan cuota en un mercado 
específico como este, no sería de extrañar 
que el dinero de los grandes medios de 
comunicación y de las marcas patrocina-
doras vaya migrando hacia allí, porque lo 
que querrán es conectar con las nuevas 
audiencias.

En este caso, ¿estaríamos hablando 
de una disrupción en el negocio de los 
espectáculos deportivos o sólo de un 
nuevo competidor?
No sé si estaríamos tanto ante una disrupción, 
porque no creo que el modelo de negocio 
cambie por los deportes electrónicos, como 

ver con el contenido. Entender que lo es y 
cómo explotarlo; cómo interactuar con la 
base de fans y que esta comunidad esté 
más enganchada a esa organización porque 
es lo que genera valor, y estar atentos a las 
nuevas disrupciones de tecnología. Otras 
áreas de aplicación de la tecnología son 
aquellas que se pueden utilizar en el terreno 
de juego, y que están cada vez más aquí. 
Esos sistemas permiten generar datos, como 
podría ser la sensorización del jugador, ya 
sea para el rendimiento o para complementar 
la experiencia. 

¿Dónde situaríamos a los deportes 
electrónicos en este proceso de 
transformación? Toda la industria 
quiere estar ahí sin saber aún muy bien 
cómo…
Para mí sería el tercer bloque de oportuni-
dades en este sector, porque los eSports 
son, en mi opinión, el claro ejemplo de la 
disrupción de nuevos modelos de negocio. 
Me costaría entender que los grandes clubes 
deportivos no estén viendo esta actividad 
como una oportunidad empresarial, porque 
lo deberían estar viendo y es donde está 
la masa de gente joven. Tenemos que ver 

Ferrándiz es uno 
de los promotores 
de Isdi, escuela 
creada para formar 
a profesionales en 
el mundo digital.

“Los clubes deberían estar 
pensando en cómo les afectará la 
desintermediación de contenidos”
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la velocidad de la luz”, explica Marcie 
Merriman, directora ejecutiva de la 
consultora en Estados Unidos. A dife-
rencia de la generación predecesora, 
considerada más egocéntrica, idealis-
ta, creativa y dependiente, los nacidos 
a mitad de la década de los 90 son más 
autosuficientes, realistas, innovado-
res, persistentes y autoconscientes, lo 
que les hace ser más comprometidos 
con el medio ambiente. Esta realidad 
ha provocado que algunas compañías 
se replanteen el modo en que conec-
tan con sus clientes en un determina-
do mercado. Sin ir más lejos, el Real 
Madrid tiene cafeterías temáticas en 
Dubái y espera replicar el modelo en 
Estados Unidos y Latinoamérica, y el 
FC Barcelona también trata de derribar 
la barrera del estadio y acercarse al 
público joven con parques temáticos 
en Asia y Norteamérica.

LAS APPS, UN CANAL DE 
DIFUSIÓN DE CONTENIDO

El proceso de adaptación llevado a 
cabo por las marcas para entender al 
consumidor millennial también puede 
servir para atraer al centennial, ya que 
comparten el carácter hiperconecta-
do, multipantalla y crítico. Sin embar-
go, los expertos reconocen que las 
compañías deberán ir más allá para 
atraer a los más jóvenes. ¿Cómo se 
traducen estos atributos en términos 
de consumo? La tendencia en el con-
sumo de apps para móviles es definida 
por los más jóvenes. Los contenidos 

están a un click de distancia para to-
dos, pero son las nuevas generaciones 
las que marcan el camino. En tiendas 
como Google Play Store, donde hay 
más de 3,3 millones de aplicaciones 
disponibles, existen aplicaciones poco 
conocidas que arrasan entre las nue-
vas generaciones. Según un estudio de 
IAB Spain, en España las redes socia-
les que más se utilizan son WhatsApp, 
Facebook, YouTube e Instagram. Esta 
última es la de mayor crecimiento en el 
último año, relegando a Facebook en 
el ránking. Twitter, por su parte, es la 
que menor tasa de satisfacción tiene 
entre las redes sociales más utiliza-
das, con una nota de siete sobre diez. 
Pero el dato más destacado es que la 
denominada generación Z, los nacidos 
a partir de 1996, son los más adictos a 
las redes sociales con una participa-
ción de una hora y 28 minutos al día, 
treinta minutos más que la media de 
los españoles.
Esta generación se caracteriza por la 
capacidad de incorporar con mayor 
naturalidad los avances tecnológicos 
pero también por comunicarse de 
manera distinta. Es más, hay quienes 
consideran que son los nuevos crea-

Los centennials 
prefieren crear su 
propios contenido y 
optan por soportes 
audiovisuales, 
como Musica.ly o 
Youtube.

Arranca el día y Javier, de 21 años, al-
canza su smartphone desde la cama 
para echar un vistazo a Instagram. Es 
lo primero que hace todas las maña-
nas. Atrás quedaron los años en que 
Facebook o Twitter eran la primera app 
que consultaban los jóvenes; ahora el 
dominio está migrando hacia otras he-
rramientas más audiovisuales. Javier 
consultará su perfil al menos veinte 
veces más a lo largo del día, y las mar-
cas competirán entre ellas para cap-
tar su atención para ganar un nuevo 
cliente. Javier es el nuevo consumidor. 
Los millennials han sido el foco de 
atención de las marcas durante los 
últimos años. 
Nacidos entre 1980 y 1994, Deloitte 
estima que en 2025 representarán el 
75% de la fuerza laboral, lo que les lle-
varía a ser los principales generadores 
de consumo de productos y servicios. 
De ahí que las empresas hayan puesto 
a esta generación en el punto de mira. 
Sin embargo, las marcas se están vien-
do obligadas a multiplicar esfuerzos 
para captar también la atención de un 
nuevo grupo, la generación Z, formada 
por aquellos nacidos en el ecuador de 
los años 90 y la primera década del 
siglo XXI. 
Ahora, las marcas se están volcando 
en conocer al público postmillennial 
para atraer al consumidor del futu-
ro, que en la actualidad representa a 
1.900 millones de personas, el 25% de 
la población mundial. La etiqueta de 
nativo digital acompaña a este colec-
tivo, pero los expertos aseguran que 
para conectar con los nuevos jóvenes 
no hay que apostar todo a lo digital. La 
experiencia presencial seguirá siendo 
fundamental, señalan. Pero, ¿qué hace 

que las empresas pongan en el punto 
de mira a los menores de 22 años? 
A diferencia de otros segmentos de 
población, la generación Z no des-
pierta el interés de las marcas por su 
poder adquisitivo. De hecho, no es una 
cuestión determinante porque su ca-
pacidad de generar ingresos es muy 
reducida ya que este público o es me-
nor de edad o acaba de incorporarse 
al mercado laboral. Pese a ello, sólo 
en Estados Unidos mueven 44.000 
millones de dólares a través de sus 
compras y la influencia que ejercen en 
las de sus familiares, según EY. 

Los centennials prefieren apps au-
diovisuales en lugar de plataformas 
de mensajería, como WhatsApp; he-
rramientas como Instagram les dan la 
opción de chatear y generar contenido

En la actualidad la clave no está en su 
capacidad de gasto, sino en el factor 
tiempo, en las horas que dedican al 
consumo de contenidos y a interac-
tuar con las marcas. Las compañías 
aspiran a aprovechar esos contact 
points para fidelizar a los llamados 
centennials, brindándoles una buena 
experiencia, pero, ¿dónde se encuen-
tra este público? ¿Utilizan las mismas 
plataformas de comunicación que los 
millennials? ¿Se comportan de manera 
parecida? Son algunas de las pregun-
tas que los directivos están realizando 
a sus consultores de márketing con el 
objetivo de salir bien parados del reto 
de comprender y atender a los jóvenes 
del presente. El objetivo es atraer a 

los usuarios del futuro y garantizar un 
colchón de audiencia que será funda-
mental durante las próximas décadas.
Desde EY consideran que la genera-
ción Z es el “próximo gran disruptor” 
y que los adolescentes y preadoles-
centes están tomando las riendas que 
hasta ahora han tenido sus anteceso-
res. “Es una generación muy diferente 
al resto por los cambios políticos, so-
ciales, tecnológicos y económicos que 
han hecho que el mundo evolucione a 

El modelo de negocio del deporte está en plena fase de 
transformación empujado por la llegada definitiva e inevi-
table de una vida dominada por los entornos digitales. En 
este escenario surge la generación postmillennial, a la que 
las empresas miran con la certeza de que garantizar los 

ingresos futuros pasa por comprenderla y atraerla. La ge-
neración Z ya representa el 25% de la población mundial: 
son pragmáticos, competitivos, realistas y consideran el 
teléfono móvil como una extensión de su cuerpo. Pero, 
¿cuáles son sus hábitos de consumo?

I. VIRUEGA / P. LÓPEZ

CON EL 10, LOS 
‘CENTENNIALS’
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La interacción 
con los más 
jóvenes, clave 
para desarrollar 
nuevos 
productos

67%
Casi siete de cada diez menores 
de 22 años realiza en la tienda 
física la mayoría de sus com-
pras, por el 22% que las hace en 
un ecommerce. El 13% las hace 
a través de una app, y el 5% las 
completa llamando por teléfono, 
según un estudio de Nielsen.

El 31% de los 
‘millennials’  
y ‘centennials’ 
tienen 
contratadas 
plataformas OTT

40%
Cuatro de cada diez jóvenes de 
entre quince y veinte años ase-
guran que prevén dejar de pagar 
por los servicios de televisión 
tradicionales, en favor de plata-
formas online como Netflix, BeIN 
Sports o Amazon Prime, según 
Nielsen.

Un 72% 
de los más 
jóvenes utiliza 
Instagram, por 
el 56% de los 
‘millennials’

5,6
Los centennials usan 5,6 apps 
a la vez. Las redes sociales ba-
sadas en fotografía y vídeo son 
las que más triunfan entre ellos. 
Las marcas no deben pasar por 
alto que el contenido audiovisual 
es el que le permitirá conectar 
mejor con el nuevo consumidor.



dores de contenidos. Prueba de ello 
son sus preferencias: un 75% de ellos 
utiliza YouTube, mientras que un 72% 
usa Instagram, según la encuesta de 
IAB Spain. Además, mientras que un 
41% de los millenials prefieren la app 
de mensajería, este porcentaje se re-
duce al 24% entre los más jóvenes. Es 
decir, las redes sociales audiovisua-
les tienen mayor impacto que las de 
texto en las nuevas generaciones. De 
modo que mientras Facebook y Twitter 
pierden adeptos, Instagram y YouTube 
crecen y abanderan el segmento de las 
aplicaciones de contenido audiovisual. 

En Estados Unidos, los centennials 
mueven 44.0000 millones de dóla-
res a través de sus compras y de la 
influencia que ejercen en las de sus 
familiares

No han sido las únicas que han ga-
nado suscriptores, ya que Snapchat, 
Twitch, 21Buttons y Musica.ly atraen a 
entre un 11% y un 17% de los nacidos 
a finales del siglo XX y a principios del 
siglo XXI, un registro que no supera el 
4% entre la población que nació entre 
1980 y 1994. En otras palabras, en la 
carrera por ganarse al público más jo-
ven el contenido audiovisual juega un 
papel fundamental. Ahora bien, tanto 
Snapchat como Musica.ly, reciente-
mente adquirda por Tiktok, afrontan 
el reto de retener usuarios, ya que si 
bien la mayoría de jóvenes acuden a 
ellas para producir contenido, muchos 
utilizan Instagram para publicar los ví-
deos y los efectos de Snapchat.
¿Cómo está el mundo del deporte 
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MODA, CULTURA, ‘APPS’ Y VIDEOJUEGOS 
CONFORMAN LA CÚSPIDE DE LA PIRÁMIDE 
DE MASLOW DE LA GENERACIÓN Z

entretenimiento tienen la oportunidad de 
mejorar su posicionamiento en el segmento 
de la generación Z si dirigen su mensaje al 
público joven, y no sólo a los consumidores 
adultos. Un entorno propicio para atacar a 
los menores de 22 años es el digital, ya que 
según el citado informe, un 74% de los en-
cuestados pasa buena parte de su tiempo 
libre conectado a Internet. El 44% asegura 
que también pasan tiempo viendo la tele-
visión y películas, saliendo con los amigos 
y pasando tiempo con su familia. En otras 
palabras, cuando los jóvenes no están en la 
escuela o trabajando, suelen estar conec-
tados o pasando tiempo con su círculo de 
influencia. Si las marcas consiguen conec-
tar durante esos instantes con este públi-
co, lograrán aumentar sus posibilidades de 
visibilizarse ante un segmento de población 
que gana importancia año a año.

el entretenimiento. Sobre una muestra de  
15.600 encuestados de entre 13 y 21 años, 
un 52% asegura que paga para adquirir 
apps, libros y música, y el 50% lo destina 
a comprar videojuegos. Un 31% lo dedica 
a comprar equipamiento deportivo, donde 
se incluye el merchandising, mientras que 
un 48% ha invertido en asistir a eventos y 
salir con los amigos. Es decir, los centenni-
als compran aquellos productos y servicios 
que no les facilita su familia, lo que pone 
de referencia que las marcas vinculadas al 

La industria del entretenimiento es una de 
las que mueve más dinero alrededor del 
mundo. La competencia es feroz y, con tal 
de seguir generando negocio, los players 
que forman parte de ella, desde las com-
peticiones hasta los clubes, trabajan para 
dar en la tecla y captar nuevos seguidores, 
fans y clientes. Si bien la generación Z no 
cuenta con un amplio poder adquisitivo, un 
estudio del IBM Institute For Business Value 
demuestra que buena parte de sus recur-
sos lo destinan a productos vinculados con 

“Los nacidos a partir 
de 1996 son los más 
adictos a las redes 
sociales”

SnapChat, Twitch, 21Buttons y Musica.ly atraen a entre un 11% y un 17% de los usuarios naci-
dos a finales del siglo XX.

http://www.expertustech.es/


Musica.ly es una red social para la 
creación de vídeos musicales de 
corta duración y transmisión en 
directo en modo selfie. Tiene un 
target definido: jóvenes de  entre 
10 a 16 años, quienes se filman 
cantando sus canciones favoritas 
y luego comparten ese contenido. 

Si bien los usuarios utilizan esta 
app para crear el vídeo, lo acaban 
publicando en sus perfiles de You-
Tube e Instagram, lo que generó un 
freno en su crecimiento. Reciente-
mente, ha sido comprada y absor-
vida por TikTok, otra app similar, 
para volver a ganar impulso. 

Snapchat, con 255 millones de 
usuarios, es una aplicación de 
mensajería textual y de imágenes 
con la particularidad de que estos 
mensajes son efímeros, desapare-
cen 24 horas después de haberlos 
publicado, lo que genera una inter-
acción diaria y más acelerada. Su 

permanencia en las generaciones 
más jóvenes se ve amenazada por 
Instagram, que incorporó carac-
terísticas similares y tiene un may-
or número de usuarios. Con todo, 
un 33% de los españoles menores 
de 23 años utilizan esta app, por 
sólo el 9% de los millennials. 

Propiedad de Amazon, Twitch es 
una app que ofrece un servicio de 
vídeo en directo por streaming. Se 
utiliza especialmente para trans-
mitir los eventos de eSports, por 
lo que su target son es el público 
más joven. Los clubes se asocian 
a esta red social para difundir y 

crear el canal propio de su equipo 
de gamers en donde transmiten 
en directo los torneos en los que 
participan. Cuando un club ficha 
a sus jugadores y se lanza a los 
deportes electrónicos acompañan 
el anuncio con la asociación con 
esta red. 

los highlights y las últimas noticias. 
Hay un cambio radical en este com-
portamiento”, afirmó Cristina Delgado, 
responsable de contenidos deportivos 
y musicales de YouTube en la Penínsu-
la Ibérica y Oriente Medio, en el marco 
del Sports Business Meeting 2018.
Sin embargo, en la radiografía del 
nuevo consumidor sigue cobrando 
importancia el ecosistema físico, aun-
que sus hábitos de consumo y lo que 
esperan de la experiencia en la tienda 
son distintas a las de sus predeceso-
res. El futuro pasa por la hibridación 
entre lo físico y lo digital, y un ejemplo 
de ello  son las franquicias estadou-
nidenses. El mejor ejemplo está en el 
retail, donde las tiendas se han volca-
do en la experiencia para completar la 
compra online.
Es algo en lo que incide Andrea Bell, 
directora de consultora de investiga-
ción de mercado Consumer Insights, al 
asegurar que “para las empresas que 
invierten en apps de marca es nece-
sario encontrar una función para la 
aplicación que haga algo más que un 
mero carrito de la compra. La expe-
riencia es esencial”.
Es precisamente este factor, la expe-
riencia, el que provoca la fidelización 
del público; un reto cada vez más 
complicado en un mundo en el que la 
competencia no deja de crecer y en 
el que los patrones de consumo, es-
pecialmente de los más jóvenes, son 
inestables y volátiles. Se trata, tam-
bién de la generación de jóvenes más 
participativa de la historia,  y tanto las 
competiciones como los clubes tienen 
en su mano apostar por la escucha ac-
tiva y la interacción que demandan los 
centennials. Sólo así se acercarán a 
disipar sus dudas sobre cómo captar 
al consumidor del futuro. P

to deportivo empiece; el 47% lo hace 
mientras ve un partido por televisión, 
y el 60% acude a YouTube después de 
haber visto un deporte en directo por 
TV o por cualquier otra plataforma. Lo 
mismo ocurre con otras aplicaciones. 
El 91% de los menores de 22 años uti-
liza WhatsApp mientras ve un partido 
de LaLiga y el 88% sigue el encuentro 
mientras navega por Instagram, según 
Nielsen. En otras palabras, en la ac-
tualidad hay una mayor dispersión de 
la atención por la retransmisión, algo 
que algunos clubes están tratando de 
aprovechar. Por ejemplo, el Arsenal FC 
reproduce las mejores jugadas del 
partido a través de instastories.
“Los fans jóvenes siguen los conteni-
dos deportivos en distintos disposi-
tivos y formatos. Ya no ven todos los 
partidos completos y muchos de ellos 
se van a YouTube a ver los resúmenes, 
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Instagram es una de las redes más 
utilizadas por los millennials y cen-
tennials, con 800 millones de usu-
arios activos en un mes. Es una de 
las apps en la que más participan 
los clubes y su contenido suele 
replicarse en Twitter o en Youtube. 
Los clubes muestran contenido 

semanal, como ver a los futbolistas 
fuera del campo, vídeos editados 
de los partidos, entrenamientos 
y mensajes de los jugadores a 
sus fans. Actualmente, se está 
beneficiando de otras apps muy de 
moda entre los más jóvenes, como 
Snapchat y Musica.ly.

Youtube suma diariamente mil 
millones de horas de reproducción 
de videos y tiene más de 1.500 
millones de usuarios activos en un 
mes. Los clubes y las franquicias 
lo utilizan como una herramienta 
de comunicación institucional y los 
vídeos de behind the scenes, las 

mejores jugadas, los entrenami-
entos, las ruedas de prensa y las 
entrevistas son habituales en sus 
canales. Al mismo tiempo, Google 
anunció oficialmente la creación 
de YouTube Music, la plataforma 
de música en streaming que com-
petirá con Spotify y Apple Music.

y permite organizar encuentros pos-
tpartido entre los fans del New York 
City para llevar el sentimiento de co-
munidad más allá de los 90 minutos.

EL NUEVO CONSUMIDOR 
ES MULTIPANTALLA Y OMNICANAL

Pese a que el 90% de los centennials 
usa Internet, continúan apostando 
por la tienda física para comprar. Se-
gún el informe Uniquely Generation 
Z, elaborado por el IBM Institute For 
Business Value, el 67% de los llama-
dos gen zers compran en la tienda, el 
22% lo hacen a través de un ecom-
merce y el 13% adquiere la mayoría 
de sus compras a través de una app. 
Además, en las pasadas Navidades, 
el 81% de los centennials aseguró 
que prefería realizar sus compras de 
navidad presencialmente, y el 40% 
aseguró que sólo lo harían en tiendas, 
según el estudio 2017 Holiday Outlook, 
de PwC.
Ahora bien, se espera que la compra 
online en este segmento vaya al alza 
conforme superen la mayoría de edad 
y dispongan de tarjeta de crédito para 
poder realizar compras online.
El televisor continúa siendo un dispo-
sitivo de elevado consumo entre este 
grupo, y según la agencia JWT, el 69% 
de estos jóvenes la ve más de dos ho-
ras al día, aunque el 70% reconoce que 
pasa al menos el mismo volumen de 
tiempo viendo vídeos en YouTube. 
Son dos medios que están conec-
tados, especialmente través de la 
smartTV, que está provocando que 
la televisión tradicional cada vez 
encaje menos con los hábitos de 
consumo de los jóvenes. Un estudio 
de la consultora Nielsen sostiene 
que el 68% de los españoles de en-
tre 16 y 22 años están interesados 
en ver la televisión, un porcenta-
je que asciende al 74% entre los 
millennials. Además, el 40% de los 
menores de veinte años planea dejar 
de pagar por servicios de televisión 
tradicionales en favor de plataformas 
online, como Netflix, BeIN Sports o 
Amazon Prime. De hecho, el 31% ya 
tiene contratado algún servicio de vi-
deo on demand (OTT).

El 91% de los jóvenes menores de 22 
años utiliza WhatsApp mientras ve 
un partido de LaLiga, y el 88% afirma 
navegar por Instagram mientras sigue 
el encuentro por televisor

Según las cifras comunicadas por 
YouTube, el 57% de sus usuarios ven 
contenido justo antes de que un even-

canalizando estas preferencias para 
emitir contenidos? Las organizaciones 
deportivas tienen sus propios canales 
de comunicación con el aficionado y la 
tarea se centra en definir qué ofrecer 
para alcanzar nuevos seguidores. En 
esa estrategia entran nuevas fórmu-
las, como los gifs y los memes, que 
consiguen que el mensaje cale más 
entre los jóvenes. Sin ir más lejos, el 
Bristol City logró generar miles de in-
teracciones en Twitter lanzando gifs 
de los jugadores cuando marcaban un 
gol. Ese gesto fomentó la participación 
y el impacto de sus mensajes. 
Otro ejemplo son las franquicias de 
la NBA, que no sólo eligen el canal 
adecuado para comunicar, sino que 
también adaptan el mensaje a su a su 
audiencia. Esta estrategia les ha lleva-
do a felicitar el Año Nuevo chino  a sus 
seguidores. El City Football Group, por 
su parte, ha explotado su alianza con 
Tinder, que va más allá del patrocinio, 

“La mitad 
de usuarios 
de YouTube 
consume 
vídeos antes 
de un evento 
deportivo”



a grandes clubes como Real Madrid, 
FC Barcelona, Manchester United o 
Chelsea CF, por lo que se espera que 
su conocimiento y experiencia en su 
propio negocio ayude a aumentar las 
ventas de productos oficiales de las 
mayores propiedades deportivas del 
mundo. Ejemplo de ello es la apuesta 
de Nike por la NBA con una tecnología  
basada en un chip en las camisetas 
de los deportistas, por el que los fans 
puedan tener una innovadora expe-
riencia. Pensado únicamente con el 
objetivo de dar más valor al merchan-
dising de la liga estadounidense de 
baloncesto, los seguidores pueden 
ver imágenes exclusivas del jugador 
del que tienen su equipación con un 
simple acercamiento de sus smar-
tphones.

EL PESO DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO EN ESPAÑA

En España, el comercio electrónico 
gana cada vez más adeptos, pero su 
peso en la facturación global de las 
empresas del país continúa siendo 
bajo. En 2017, las ventas a través del 
canal online representaron sólo el 
16,5% del total. Este dato constata 
que España aún está lejos de algunos 
de sus vecinos europeos. La actividad 
online de las empresas de República 
Checa, Irlanda o Bélgica, por ejemplo, 
representa ya más del 30% sobre la 
facturación global de estas compa-
ñías, según se desprende del informe 
Indicadores de comercio electrónico, 
elaborado por el Observatorio Nacio-
nal de las Telecomunicaciones y de 
la SI (Ontsi).
En el caso del deporte, el ecommerce 
se situó en 1.816 millones de euros 
en 2017, un 18,6% más que durante 
el año anterior. Se trata de un ritmo 
de crecimiento constante desde hace 
varios años, ya que al menos desde 
2014 este indicador siempre avanzó 
a un ritmo de doble dígito y en ocasio-
nes por encima del 20%. El principal 
motivo de estos niveles de crecimien-
to es la compra de entradas para ir a 
ver espectáculos deportivos, artísti-
cos y recreativos, aunque la adqui-
sición de objetos también va al alza.
Fanatics es quizás la empresa con 
una mayor trayectoria en este ámbito. 
En sus inicios empezó como un por-
tal donde vender artículos oficiales 
de franquicias de las grandes ligas 
estadounidenses, pero con los años 
ha ido evolucionando hasta el punto 
de que ya gestiona tiendas físicas e 
incluso estampa su logotipo en las 
camisetas de la NHL. 
En Europa, gracias a la adquisición 
de KitBag, también ha dado pasos de 
gigante con la gestión de la tienda on-
line de clubes de fútbol como Real 

Madrid o Valencia CF en LaLiga. La 
Fórmula 1 también ha apostado por 
esta fórmula de gestión, que inclu-
ye la explotación de sus productos 
oficiales tanto en los fines de sema-
na de Gran Premio como a través de 
Internet. Frank Arthofer, director de 
licencias de la competición, comenta 
sobre el porqué de su asociación que 
“el merchandising y la indumentaria 
son una oportunidad de crecimiento 
sin explotar para la F-1”.

La industria del deporte facturó 1.816 
millones de euros en 2017 a través del 
comercio electrónico, un 18,6% más 
que en el ejercicio anterior, gracias a 
la compra de entradas

En el sector audiovisual, Eurosport 
también ha querido sacar un mayor 
partido a la comunidad de usuarios 
que está creando en los entornos di-

gitales. Por ello, el canal temático de 
televisión ha creado su propia plata-
forma de comercio electrónico, en la 
que se puede adquirir todo tipo de 
material deportivo. El canal de venta, 
desarrollado por SportPursuit, está 
disponible en Reino Unido, Alemania 
y Francia. La tienda ya cuenta con 
casi cincuenta marcas especializa-
das en disciplinas que normalmente 
se pueden seguir en Eurosport, como 
son ciclismo, running, triatlón, esquí, 
outdoor o natación. 
Una de las tendencias señaladas por 
Deloitte para la industria del depor-
te es el alza de las plataformas de 
streaming, con las que los operadores 
pueden conocer mejor a los aficiona-
dos gracias a la recopilación de datos 
para luego vender merchandising de 
forma más personalizada. “Nuestra 
ambición no es sólo servir a nuestra 
base de fans creando más puntos de 
contacto para el consumidor, sino 
ofrecer oportunidades de venta cru-
zada a largo plazo en nuestras pla-

EL NEGOCIO DE LAS LICENCIAS: 
EL ‘MERCHANDISING’ YA NO ES SÓLO 
LA EQUIPACIÓN OFICIAL

(NFL, NBA, NHL, MLB, MLS). La importancia de 
crear nuevos productos, como gorras, bufandas, 
sudaderas e incluso zapatillas de un jugador ya 
retirado lo muestra también una competición 
como la Nascar. En este caso, hay tres expilotos 
que generan el 60% de las ventas del merchan-
dising de la organización. ¿Se imaginan algún día 
los aficionados del FC Barcelona poder comprar 
artículos de recuerdo de Johan Cruyff? Un ejem-
plo en el fútbol europeo son las asociaciones 
del Manchester United con Columbia y New Era 
para crear artículos outdoor y gorras con los 
emblemas de los Red Devils.
En LaLiga, el club que más ingresa por venta de 
productos en tienda oficial es el Real Madrid, 
con 25,21 millones de euros, mientras que el 
Barça facturó en 2016-2017 un total de 24 mil-
lones. Lejos está el Atlético de Madrid, con 8,16 
millones; el Athletic Club, con 5,9 millones, y el 
Valencia CF, con cuatro millones. Por detrás le 
sigue el Málaga CF, que este año estará en Se-
gunda División, pero sabe cómo venderse a los 
extranjeros que visitan principalmente la Costa 
del Sol para registrar una cifra de negocio de 
3,14 millones por este concepto.
Los que menos ingresos consiguen por mer-
chandising son algunos clubes ubicados en mu-
nicipios diminutos comparados con Barcelona 
o Madrid. Se trata del Getafe CF, la SD Huesca 
y la SD Eibar, que apenas consiguen facturar 
200.000 euros.

El negocio de las licencias deportivas genera 
alrededor de 14.000 millones de dólares en Es-
tados Unidos, según la International Licensing 
Industry Merchandisers’ Association (Lima). 
Los ejemplos de cómo el gigante americano 
ha logrado hacer de este segmento una gran 
fuente de ingresos son extensos, aunque en 
los últimos años hay una categoría que ha ido 
cogiendo fuerza: la moda urbana.
En España, se ha dado el caso en las recientes 
temporadas de que algunos clubes han acabado 
decidiendo firmar por un patrocinador técnico 
concreto gracias a la promesa de desarrollar una 
línea de prendas de calle. Ello se demuestra con  
la apuesta de clubes como el Athletic Club y la 
Real Sociedad, que tienen colecciones de pro-
ductos textiles más allá de la elástica de juego. 
También ocurre en el caso del Real Betis, que es 
uno de los que más camisetas vende de LaLiga, 
y las colecciones especiales para el Día de An-
dalucía, por ejemplo, fueron uno de los mayores 
éxitos de su ya finalizada relación con Adidas.
En EEUU, llevan décadas creando colecciones 
únicas para satisfacer a los fans que además 
de llevar la elástica el día del partido quieren 
incluso ir a trabajar con una camiseta más for-
mal pero con detalles de su equipo favorito. El 
mayor ejemplo es quizás Mitchell & Ness, una 
compañía nacida en 1904 en Philadephia y que 
centra toda su actividad en productos vintage 
de todas las grandes ligas estadounidenses 

DEL LLAVERO A LA CAMISETA, LA 
VENTA DE ‘MERCHANDISING’ ONLINE 
SE PREPARA PARA ATACAR AL FAN
Millones de fans compran cada año 
la camiseta de sus ídolos deportivos, 
pero la fiebre del merchandising ha 
empezado ahora a desplegarse con 
mayor fuerza en Europa tal y como 
lo hiciera antes en Estados Unidos. 
Desde tazas para el desayuno hasta 
bolígrafos o mochilas y pijamas, pa-
sando por una moda urbana que cada 
vez tiene más peso en la estrategia de 
las marcas deportivas para ampliar el 
radio de acción de clubes y compe-
ticiones; el mejor ejemplo, la asocia-
ción entre Nike y la NBA. El boom de 
estos productos ha hecho que, cada 
vez más, los clubes se interesen por 
esta fuente de ingresos a la que la 
tecnología ha abierto nuevos cana-
les de distribución. Hoy es un negocio 
que ya supera los 80 millones de eu-
ros en LaLiga, pero que busca nuevas 
ventanas que no limiten la venta al día 
de partido. 
Más allá de lo que se pueda ingresar 
por patrocinio y el material técnico 
que reciben para el primer equipo y  
la cantera, es igual o más importan-
te conocer el negocio de retail des-
de dentro. La idea que persiguen las 
entidades deportivas es la de seguir 
los pasos de las grandes marcas a 
las que están asociadas, como Nike, 
Adidas, Under Armour o New Balance, 
cuya nueva estrategia es vender di-
rectamente al consumidor. “El hecho 
de mejorar las capacidades digitales 
en toda la cadena de valor no sólo nos 
permite interactuar con los consumi-
dores, sino también ser más rápidos, 
mejores y más eficientes”, ha defen-
dido recientemente Kasper Rorsted, 
consejero delegado de Adidas.
Su decisión pretende dar respuesta al 
nuevo escenario abierto por los entor-
nos digitales, perfecto para llegar al 

sofá de un fan con unos pocos cliks y 
una historia que envuelva el producto. 
Muestra de la importancia de la venta 
directa a los clientes es que Nike ya 
obtiene 9.000 millones de dólares a 
través de este canal, equivalente a un 
tercio de todas sus ventas. Adidas, 

por su parte, ha virado su plantea-
miento hacia el canal online, donde 
prevé duplicar sus ingresos durante 
los próximos dos años, hasta 4.000 
millones de euros anuales.
Tanto Nike como Adidas son las que 
llevan más años asociando su imagen 

La venta de artículos deportivos vive sus mejores momen-
tos, impulsada por el alza de la práctica de actividad física 
y también por el aumento del consumo de contenidos 
relacionados con el deporte. Esta tendencia, de la que 
ya se benefician las grandes marcas, también quiere ser 

aprovechada por los clubes de fútbol, que ven cómo hay 
vida más allá de la réplica de la camiseta de juego. Desde 
merchandising oficial como tazas o llaveros hasta ropa de-
portiva de calle, aprovechando el tirón de la moda urbana 
en España.

GUILLERMO G. RECIO
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inaccesibles para un club de fútbol, 
por ejemplo.
El ejemplo perfecto para este tipo de 
alianzas es el de la SCC Napoli. El club 
de la Serie A se ha asociado este vera-
no con Amazon, por el que tendrá una 
tienda propia dentro de la plataforma 
norteamericana de comercio electró-
nico, que pretende facilitar a sus fans 
internacionales el acceso a todos sus 
productos oficiales, algo inédito hasta 
ahora. “El Nápoles se ha convertido en 

Rakuten y Amazon, Renaud opina que 
“sí, es importante al menos analizar 
detalladamente los grandes distribui-
dores online y marketplaces como un 
canal de venta. Entendiendo dónde 
son fuertes estos grandes vendedo-
res y qué demandan sus clientes, se 
puede encontrar en ellos un magnífico 
aliado para la internacionalización”. 
Además, ello permite llegar a países 

un habitual entre los mejores veinte clu-
bes en la clasificación de la Uefa, tiene 
cuarenta millones de aficionados en 
todo el mundo”, ha comentado el pre-
sidente del club, Aurelio De Laurentiis, 
sobre esta apuesta para monetizar su 
seguimiento internacional.
El FC Barcelona, por su parte, también 
ha cambiado este verano su modelo 
de relación con Nike para vender sus 
productos. El club ha recuperado la 
gestión directa de este negocio, que 
supera los 60 millones de euros anua-
les, si bien ha encargado al fabrican-
te estadounidense que mantenga la 
explotación del comercio electrónico 
de sus prendas oficiales para apro-
vechar su mayor conocimiento en 
este ámbito; con Rakuten, tiene un 
acuerdo de distribución en Japón. Un 
dato para entender el margen de cre-
cimiento a nivel global se revela en las 
cuentas del Barça: sólo el 11,6% de 
la facturación del negocio blaugrana 
de retail se genera en el extranjero. 
Destacan los países de Europa Occi-
dental (1,54%), México (1,73%), EEUU 
(1,05%) y Argentina (1,04%).
Renaud, que también es profesor en 
escuelas de negocio como IE Busi-
ness School, EOI o KSchool, añade 
que en los próximos años “se com-
prará de formas muy distintas: con 
la voz, con nuestros asistentes inteli-
gentes, con realidad virtual, etcétera”. 
“Se avecinan grandes cambios en el 
ecommerce, pero lo que es seguro 
es que no parará de crecer en los 
próximos cinco años, porque el que 
compra online, repite”, sentencia. P

taformas digitales”, argumenta Ian 
Woods, vicepresidente internacional 
de ventas y productos de Discovery.
Mediapro, por su parte, ha realizado una 
pequeña incursión con Made4Fan, un 
portal de comercio electrónico que, de 
entrada, está exclusivamente centrado 
en merchandising de equipos de fútbol. 
Es una idea que LaLiga empezó a tra-
bajar en 2016, pero que aún no ha visto 
la luz pese a que incluso se registró la 
marca LaLiga Store; se desconoce si se 
relanzará próximamente con El Corte 
Inglés, que sí tiene previsto crear cór-
ners en sus grandes almacenes. La ACB, 
por su parte, cuenta con un portal don-
de se pueden encontrar los productos 
oficiales de la propia competición, las 
camisetas de juego de todos los equi-
pos de la Liga Endesa y artículos como 
sudaderas.

A diferencia de los clubes que 
prefieren colaborar con otros socios, 
el Barça ha decidido recuperar la ges-
tión de su negocio de merchandising, 
que hasta 2018 explotaba Nike

Pablo Renaud, consultor experto en 
ecommerce, explica para las empre-
sas que todavía no hayan apostado 
por abrir el canal online que “la ex-
periencia del cliente es fundamental; 
hay que cuidarle, hay que respetarle y 
no fallar, pues el cliente tiene todo el 
control. No hay conveniencia y la com-
petencia está un click”. Sobre si es 
bueno o no aliarse con gigantes como 

Desde juegos de 
mesa personaliza-
dos con el Real Ma-
drid hasta balones 
de la Champions 
League de Adidas.

La venta online 
relacionada con 
deporte facturó 
1.816 millones 
de euros en 
2017 en España
La cifra de negocio del ecom-
merce representó el 16,5% de la 
facturación global de todas las 
empresas españolas.

https://master.centrogarrigues.com/mba-sba-sports.aspx
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personas tiene que haber un punto premium, 
y no hablo de precio, sino valores. Si yo soy 
una persona que apuesta por dedicar algo 
más de mi tiempo a una entidad, me gustaría 
que hubiera algo más.

Ese algo más hoy son descuentos 
con algunos patrocinadores y sorteos 
de camisetas. ¿Debería ser algo más 
experiencial?
Uno de los ejemplos más claros es el pro-
grama de loyalty del Manchester City, con 
el que intentan crear una marca más allá del 
club a través de las ciudades hermanadas. Yo 
soy un citizen que por supuesto soy seguidor 
del Manchester, pero también puedo serlo 
de otras ciudades y otros City, y eso hace 
que tengas un esquema de conversación 
y sentimiento de pertenencia muchísimo 
más amplio que solo con el del equipo de tu 
ciudad. Eso es brillante. Si te gusta el deporte, 
si además te gustan los valores y el espíritu 
de tu equipo, que eso lo extiendan a otros 
posibles sitios, hace que tu vida con esa 
comunidad se multiplique.

¿Qué valor tiene que estas personas ya 
sean más followers que clientes?
Es como cuando tú te ocupas de que alguien 
se sienta maravillosamente bien en tu casa 
porque es tu amigo. No solo hablará bien 
de ti porque eres su amigo, sino porque su 
experiencia contigo suele ser siempre satis-
factoria incluso cuando se cometen errores, 
porque en una comunidad siempre se da una 
segunda oportunidad. En el caso de clubes 
o ligas, deberían entender que, de entrada, 
a un miembro de esa comunidad hay que 
dejar de llamarle socio. Sinceramente, ese 
mundo tiene que dar un paso hacia adelante 

e inventarse otra palabra, o hay que darle 
muchísimo más valor. Ser socio no pue-
de significar que pago una cuota por tener 
derecho a un asiento, que cada equis años 
vienes a votar en unas elecciones y que son 
personas que asumen lo que diga un equipo 
de liderazgo que dice qué va a hacer el club, 
cuáles son los fichajes y cómo está la cuenta 
de resultados. 

¿Y hacia dónde debería encaminarse 
ese empoderamiento del socio?
Tiene que ser uno en el que debe haber una 
participación muchísimo mayor, no de ese 
socio, sino de esa persona que ha decidido 
no solo invertir su tiempo, sino también su 
dinero y sus ilusiones. Cada vez más en otros 
sectores, y no digo que no se haga en el 
deporte, las empresas están sustituyendo la 
palabra consumidor por persona. La cadena 
de hoteles Room Mate es un gran ejemplo, 
ya que están desarrollando esquemas en 
los que ponen al cliente en el comité de 
dirección, dejan que participen, cocrean y 
desarrollan con él. Centran su experiencia y 
la definición de sus propuestas de valor en 
lo que quieren las personas, y las personas 
cambiamos. Lo que vale hoy, dentro de tres 
meses puede que se haya quedado antiguo. 
Los clubes, los campeonatos, deberían dar 
voz a las necesidades de las personas, si 
quieres de los socios, pero escuchar más 
y hacer de nuevo esos customer journey 
para volver a crear propuestas de valor se-
gún esas necesidades. Y a lo mejor, algunos 
clubes tomarían decisiones diferentes a las 
que toman. 

En una experiencia como la deportiva, 
en la que el resultado del marcador 

sostenibilidad, comodidad, precio, etcétera. 
A eso, añádele conceptos como la economía 
colaborativa que están arrasando, y que lo que 
hace es que un modelo que antes se anclaba 
en vender coches, pueda transformarse en 
menos de tres años en “pongo a disposición 
de una ciudad o un mercado muchísimos más 
coches que a lo mejor no los vendo, sino que 
cobro por su uso”. Y eso hace que como no 
espabiles, sino lo haces tú, lo haga alguien 
y decida que será tu marca u otra. El riesgo 
es que los jóvenes ya no sólo no comprarán 
tu coche, sino que a lo mejor tampoco lo 
usan porque el agregador no te ha elegido.

¿La irrupción del pago por uso cómo 
puede afectar a un negocio apalancado 
en el abono de temporada?
No creo que eso vaya a acabar, pero tiene que 
ser global. Yo no tengo un abono al teatro, 
pero creo que voy tanto como otras perso-
nas que sí lo tienen. Yo voy cuando puedo, y 
muchas veces de repente y encima invito a 
alguien. A mí me tiene que resultar sencillo 
y experiencialmente satisfactorio el que yo 
pueda tener acceso a ese teatro en cualquier 
momento, a través de cualquier canal y a 
un precio razonable; que si finalmente no 
puedo ir por un problema de agenda, pueda 
tener facilidades para vender esa entrada. 
Eso, sea socio o no. Por el contrario, si yo 
tuviera un abono, además esperaría que 
me den algo más que al que sólo le encanta 
la experiencia deportiva. Son personas que 
pertenecen a una comunidad y hay  que 
valorar ese sentimiento de pertenencia que 
tiene unos porqués más allá del espectácu-
lo, que tiene algo de sentimiento y orgullo 
de pertenencia, de apoyar el desarrollo del 
equipo y de la ciudad, etcétera. Para esas 

Miguel Gallo ha 
desarrollado 
proyectos para 
diversas empresas 
del sector turístico.
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diferentes segmentos sociodemográficos. Y 
es una ventaja, porque en el mundo leisure 
es un concepto del que se quieren adueñar 
muchos operadores.

Imagino que el turismo es un gran 
ejemplo...
A las aerolíneas, cadenas hoteleras o agencias 
les gustaría ser el proveedor de la solución 
completa del viaje. Detrás de esto está quién 
está conversando realmente con el cliente. 
Es decir, yo cuando pienso en un viaje o en 
ir a un evento deportivo, pienso en todo un 
concepto que es mucho más global, no sólo 
ver jugar a mi equipo. Va a haber todo un 
costumer journey, que va desde coger el 
avión a ir al partido, pero también la estancia 
o el tiempo libre con familia y amigos. Tener 
una solución que cubra no solo las nece-
sidades, sino que también pueda superar 
las expectativas, no es sencillo, pero el que 
mejor lo haga es quién ganará la partida.

Hoy clubes y ligas son también medios 
de comunicación gracias a Internet. 
¿Esta posibilidad de conversar de forma 
directa cómo transforma los negocios?
Ahora vivimos una época en la que se están 
transformando y deberían transformarse 
los modelos de negocio. La disrupción tec-
nológica y digital está haciendo que haya 
amenazas reales y graves de que un modelo 
no sea el adecuado y pueda aparecer alguien 
más ágil, más innovador y que en un relativo 
y corto periodo de tiempo se adueñe de la 
conversación con tu cliente.  

¿Algún ejemplo?
En España el consumo de una persona cuan-
do viaja suele ser 540 euros, de los que la 
aerolínea sólo se lleva algo más de 100 euros. 
Todo el resto está fuera del vuelo, y muchos 
creen que esa fase del viaje no suele ser 
cómoda, con aeropuertos llenos, colas de 
espera importantes, asientos pequeños, 
etcétera. Con lo cual, la aerolínea observa que 
no ve nada donde la gente suele ser más feliz, 
que es en destino y donde suele tener menos 
limitaciones al consumo. En medio de todo 
esto, si aparece un operador que agregue 

todas esas necesidades de las personas y 
que además haga que sea una experiencia 
sencilla y sin roturas, que te la facilite y te la 
personalice, puede que esa persona empie-
ce a conversar con ese agregador y piense 
que ya que estamos también le compro el 
vuelo a él, el taxi a él… Te están quitando del 
ecosistema y te puedes llegar a convertir 
en un operador simplemente de aviones, 
en alguien que tiene un activo hotelero o 
un restaurante, pero no conversarás con el 
cliente porque sólo le has solucionado una 
pequeña parte de su experiencia.

La experiencia que describía es similar 
a la de muchos aficionados al fútbol 
¿Un club o competición podría ser ese 
agregador de servicios que domine la 
conversación?
Completamente, y soy un convencido de 
que así será. Hay grandes clubes, y pienso 
en los citizen del Manchester o el Real Ma-
drid, o algunos equipos de la NBA y NFL, que 
tienen una base de datos limpia, organizada, 
enriquecida; se ha convertido en una base 
de followers que está pasando a ser una 
comunidad de personas con objetivos e 
intereses comunes. Si tú hablas y te preo-
cupas por ellos, y entiendes perfectamente 
sus necesidades, yo podría llegar a pensar 
que para qué quiero tantos interlocutores, 
que si me divierte ser más de esa comunidad 
que de mi gimnasio, o que formar parte de 
un plan de fidelización de una línea aérea, 
que sean estos clubes los que organicen mi 
ocio. Que me organicen de forma completa 
un viaje a Roma en el que el partido sea sólo 
una parte, porque se trata de una experiencia 
integral con la que voy a conocer la ciudad.

¿Adoptar esta mentalidad qué requiere? 
Hay que empezar a olvidarse de la palabra 
cliente, que es bastante malvada, porque 
cuando piensas en alguien con ese término 
estás pensando en su cartera. Si conviertes 
eso en personas, empiezas a preocuparte 
por ellas. Y por supuesto detrás de eso hay 
un business case y lo habrá siempre, porque 
vivimos con cuenta de resultados y eso es 
necesario, porque sino no se sostiene nada. 

¿Qué le diría a aquellos que contestarían 
“este no es mi negocio”?
Que vayan con muchísimo cuidado, porque 
este debate lo hemos tenido con muchos 
sectores, con gente muy brillante que dice 
que “o transformo mi modelo de negocio o 
incluso podría llegar a sufrir tanto que desa-
parezca”. En el mundo de la automoción, hay 
grandes marcas que se están preocupando y 
ocupando de dar solución a la movilidad, con 
tendencias como que haya menos coches en 
las ciudades y más servicios acorde con las 
necesidades de las personas y objetivos de 

La experiencia del consumidor es 
una de las grandes obsesiones de la 
industria del deporte, en un momento 
de férrea competencia con el resto de 
la oferta de ocio. Miguel Gallo, socio 
de consultoría de EY, ha desarrollado 
planes para grandes grupos turísticos 
que buscan potenciar la experiencia de 
los clientes. Con una idea clara, o una 
marca se hace imprescindible para el 
consumidor, o en un periodo de tiempo 
podría quedar fuera del ecosistema.

En un mundo en el que cada vez están 
más relacionadas la experiencia online 
y offline, ¿qué debería ser un must para 
cualquier empresa de gran consumo?
El mundo del deporte se está llevando al 
del entretenimiento, por lo que cubre una 
necesidad que no solamente es la de prac-
ticar deporte, sino que ahora también es la 
de pasar un buen rato. Hay muchos con-
ceptos o muchos atributos de valor detrás 
del deporte que cubren necesidades de las 
personas, en solitario, en grupo, en familia, en 

1 2 3
“Puede aparecer alguien más ágil, más 
innovador y que en un relativo y corto 
periodo de tiempo se adueñe de la con-
versación con tu cliente”

“Hay que olvidarse de la palabra clien-
te, porque cuando piensas en alguien 
con ese término estás pensando en 
su cartera”

“No creo que se vaya a acabar el 
abono, pero ser socio no puede sig-
nificar que pago una cuota por tener 
derecho a un asiento”

LA 
ENTREVISTA 
EN 
TRES 
FRASES

“Las entidades deportivas 
pueden convertirse 
en el organizador de nuestro 
ocio”

MIGUEL 
GALLO
EY
SOCIO DE CONSULTORÍA
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necesidad y obligación de darle cosas. Pero 
me parece que eso hay que extenderlo. El 
resto tenemos que tener acceso a un tipo de 
oferta mucho más completa, aunque el VIP 
debe continuar sintiéndose un privilegiado. 
Este último se ancla en tres conceptos, igual 
que en los planes de fidelización: sustrato, 
que es conocer; reconocimiento, que es que 
sabemos lo que está haciendo y cuanto más 
en tiempo real, mejor, y lo tercero, es que 
espera la sorpresa. “Sabes que estoy aquí, 
sabes cómo soy, dame algo más porque 
soy premium y fiel”, piensan.

En muchos casos, la sorpresa acaba 
siendo un simple descuento…
No, no debe ser eso. La sorpresa es mu-
chísimo más amplia. Y si no se me ocurre 
la sorpresa, la pregunto y la cocreo con él.   

¿Todo va a que la marca esté presente 
en nuestra vida y triunfarán las que se 
hagan imprescindibles?
Claro. Las marcas que como Room Mate o 
Sanitas quieren ser algo más, quieren estar 
permanentemente en conversación con las 
personas y que esta comunidad diga que 
el estilo de vida que tienen, su visión de la 
sociedad y los servicios que proveen son 
los que les gustan. No podemos dedicar 
tanto tiempo de forma tan fragmentada a 
tantas cosas; a nadie le divierte ir haciendo 
ctrl+alt. Spotify para mí ya es una marca y 
no un proveedor, porque interactúo con ella; 
sé que cobran un dinero, pero también que 
tengo una experiencia personalizada y de la 
que me siento partícipe y me lo paso bien. 
Forma parte de mi vida, y lo mismo se podría 
decir de Netflix, Amazon y en su momento 
de iTunes. Puedo meter otros players en mi 
vida, como mi club deportivo, pero no dejo 
espacio para otros 25 proveedores, y doy mi 
confianza a esas marcas que están dando 
un servicio y experiencia más que satisfac-
toria respecto a mis necesidades. Probar 
probaremos muchas cosas, peor daremos 
confianza y conversación a no tantos.

¿Se ha complicado la capacidad para fi-
delizar y retener a las personas?
Una cosa es la lealtad, otra la vinculación y 
otra la retención. La fidelidad es vinculación, 
y a la gente la fidelizamos si la conocemos, 
la reconocemos y la sorprendemos, no si 
le damos más puntos  a cambio de viajar o 
dormir más con nosotros. Yo no voy a viajar 
más o dormir más en un sitio porque me den 
más millas o puntos. El descuento no suele 
ser la variable aunque a todos nos guste 
recibir un premio, sino que tiene que que 
sentirte atraído por la marca y gustarte vivir 
esa experiencia más allá de los premios. Si 
no, hay muchísimos elementos de desvincu-
lación que hacen que incluso desprecies los 
puntos. La retención es algo que sólo vas a 
necesitar si no cumples esas expectativas; 
tu cliente se va a ir quitando cosas poco a 
poco, hasta que te dirá “me voy”. P

equilibrada. La experiencia cada vez va a ir 
más excediendo al espectáculo puro y duro 
de los noventa minutos.

¿Qué valor añadido puede tener el 
deporte en esa lucha del ocio y el 
entretenimiento por el tiempo libre?
La criterización es algo en lo que participa toda 
la familia. Las aerolíneas ya no compiten entre 
sí, sino contra todos aquellos proveedores de 
ocio que ofrecen experiencias. A todos nos 
gusta hacer varias cosas e ir probando porque 
enriquece nuestras vidas, pero el cajón que 
todas las familias tenemos reservado para 
ocio es limitado en tiempo y dinero. Por mucho 
que estires, el mes que más fines de semana 
tiene son cinco. En este sentido, diferenciaría 
a los followers que son más prescriptores y 
están locos por la pertenencia a su equipo. 
A estas personas se les debería extender 
la oferta en una experiencia más completa 
y más allá del partido, especialmente si es 
alguien que paga. Hay gente que viene de 
fuera y que no es socia y no solo les interesa 
el evento deportivo, y ahí hay más elementos 
en la propuesta de valor.

¿Esos elementos sólo se han cuidado en 
la oferta VIP y no en el gran público?
Es más fácil hacerlo con muchos de los VIP 
porque tienes más datos y canales de comu-
nicación abiertos con ellos, así que sientes la 

pueda determinar la satisfacción del 
aficionado, ¿cómo se diluye ese riesgo?
Hay muchos ejemplos de clubes que no 
siempre meten goles y que no tienen a los 
jugadores más cotizados, pero son equipos 
donde la gente es muy feliz y los followers 
están absolutamente comprometidos con 
los valores y la forma de hacer de los clubes.

¿Es un error construir esa relación con 
las personas en base a los triunfos?
Si yo me compro un coche premium, por 
supuesto tengo una expectativa de que el 
producto es excepcional. En fútbol, eso quiere 
decir que el balón tiene que entrar o tienen 
que intentar que entre. Pero no sólo eso. Yo 
espero de esas love brands que haya otras 
cosas que la rodeen en las que me gustaría 
participar. Los principales clubes rodean 
el campeonato de otras cosas, de valores 
en fundaciones, el desarrollo de la cantera, 
exposiciones-museo, giras estivales. De eso 
hablo y es maravilloso. Eso hay que hacerlo 
en mayor grado, mucho más omnicanal, más 
participativo y no como algo automático, sino 
en colaboración con los followers y en tiempo 
real. Eso es algo que enriquece muchísimo 
la experiencia y hace que quieras vincularte 
mucho más a ese club. Si eso es muy fuerte, 
si un día no entra el balón en la portería, pues 
no entrará porque nadie tiene un gran día 
siempre, pero la balanza estará mucho más 

Miguel Gallo insiste 
en la idea de que el 
consumidor tiene 
todo el poder en 
sus manos y que 
hay que captar su 
atención siendo 
relevante en su día 
a día.

“A nadie le divierte ir hacien-
do ‘ctrl+alt’; no podemos 
dedicar tanto tiempo, tan 
fragmentado a tantas cosas”
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tendiendo a dar más opciones de juego 
dentro de los propios eventos para ha-
cerlo más entretenido y también para 
aumentar la cantidad de contenidos 
como las estadísticas”, añade.
El profesor Daniel McIntosh, de la Arizo-
na State University, opina en un estudio 
realizado por su universidad que “ahora 
podremos ver en Estados Unidos que 
se puede apostar en cada jugada”. “En 
el béisbol, por ejemplo, se podrá jugar 
en cada lanzamiento, lo que transfor-
mará a algunos eventos deportivos de 
un encuentro monótono a algo muy 
emocionante”, destaca, en relación a 
un deporte con muchos parones y con 
la multitud de partidos de la MLB. “Esto 
llega en un momento en que las ligas 
se esfuerzan por encontrar formas de 
mejorar la experiencia en el juego y ha-
cer que la gente siga viniendo a estos 

eventos en lugar de quedarse en casa 
y mirar series en sus tablets”, añade el 
docente.

Uno de los principales puntos fuertes 
del juego online es la capacidad para 
apostar en directo durante el transcurso 
del partido, ya que la mayoría de opera-
dores ofrece seguirlo en directo

Y en este campo es donde también en-
tran en acción los fantasy, ese formato 
híbrido entre apuesta y minijuego que 
ya tiene millones de adeptos en todo 
el mundo. En España, aunque todavía 
no son legales, LaLiga ha replicado el 
modelo sin incluir dinero, mientras que 
Sportium sí que ha lanzado un producto 
similar pero que se adecúa a la ley por 
no ser considerado un fantasy como tal.
Pero no todo lo que envuelve a las 
apuestas presenciales tiene que ver 
con una menor satisfacción del usua-
rio. Según un informe de la división de 
juego de Deloitte en Reino Unido, “a 
medida que aumenta la penetración de 
dispositivos móviles entre los clientes 
de apuestas físicas, hay mucho mar-
gen para integrar completamente las 
apuestas móviles en la experiencia 
en los locales”. “El enfoque multicanal 
puede ayudar a aumentar la lealtad y el 
compromiso con los clientes tanto onli-
ne como offline”, sentencia la firma de 
servicios profesionales ahora que están 
en el punto de mira como modelo para 
los estadounidenses. P

mero de córners entre el minuto 30 y 
el minuto 45. Uno de los aspectos más 
interesantes con el que trabajan las ca-
sas de apuestas para hacer crecer su 
negocio e interactuar con el fan son las 
redes sociales. William Hill, por ejemplo, 
utiliza algunas plataformas como Twit-
ter para conversar con los aficionados 
sobre quién marcará en los próximos 
minutos. A sus respuestas, enlaza links 
a su página web para que vean cuán-
to podrían ganar si apuestan por esa 
predicción.
El presidente de la Asociación Espa-
ñola del Juego Digital, Mikel López de 
Torre, indica que “hace ya años que se 
está aumentando la experiencia de los 
usuarios en las apuestas en directo”. 
“Hay muchos proveedores especializa-
dos en estadísticas, emisión en directo 
de muchos eventos deportivos, se está 

Reino Unido es el 
mercado de apues-
tas deportivas en 
el que se fijan el 
resto de países, 
como demuestra la 
gran inversión de 
los operadores en 
patrocinio.

EL DECLIVE DE LA QUINIELA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

MILLONES DE EUROS. TAMBIÉN INCLUYE LA 
FACTURACIÓN DEL QUINIGOL Y EL QUÍNTUPLE PLUS

508,8 402 378,9 307,7 273 280,4 249,3

20162010 2011 2012 2013 2014 2015

FUENTE: 
LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO
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LOS ‘FANTASY’ Y LAS 
APUESTAS ONLINE 
‘GOLEAN’ A LA QUINIELA

Diversión sobre diversión. Las apuestas 
llevan existiendo cientos de años, des-
de la época de los gladiadores hasta 
el día de hoy, pasando por su máximo 
apogeo en la era industrial en Reino 
Unido, cuando las carreras de caballos 
eran la moda y este sector empezó a 
legislarse. En la actualidad, la transfor-
mación digital ha hecho de este negocio 
de 2.500 millones de dólares en todo el 
mundo un caso de éxito sobre la rapidez 
con la que se ha adaptado al entorno 
online, aunque todavía hay mucho don-
de innovar con el objetivo de ofrecer al 
aficionado deportivo algo más que una 
simple decisión.
En un mundo cada vez más globalizado, 
las empresas más importantes que se 
dedican al juego están cada vez en más 
países. A ello se une el trasvase de un 
público totalmente digital, que ha he-
cho incluso empezar a abrir la veda en 
Estados Unidos, meca del sportainment 
y donde se espera que las apuestas on-

line batan récords jamás vistos tras re-
cibir el isto bueno de la Justicia después 
de veinte años de prohibición.

En Estados Unidos, las casas de apues-
tas online han empezado a operar en va-
rios estados tras más de dos décadas 
de prohibición

En España, un mercado donde las casas 
de apuestas online pudieron trabajar a 
partir de 2008, los productos de Lote-
rías y Apuestas del Estado (Selae) en 
materia deportiva siguen siendo im-
portantes, aunque cada año pierden 
peso en favor del juego digital. Entre la 
Quinela, el Qunigol y el Quíntuple Plus, 
ingresaron 249,3 millones de euros en 
2016, un 11,1% menos siendo la partida 
que más cayó de todos los segmentos 
de la empresa estatal.

Aunque no hay datos segmentados, 
Selae sí que detalla que “en 2016, el 
canal online incrementó su importancia 
un 16,8% con respecto al año 2015 en 
el total de cantidades jugadas” en to-
dos sus productos. Sin embargo, “estas 
ventas representan un 1,32% del total 
de ventas, en relación al 98,68% que 
representa la venta presencial”.
El juego online de todos los tipos de 
operadores, por su parte, consiguió 
crecer un 22% en cantidades jugadas 
hasta alcanzar los 5.111 millones de eu-
ros cuando hace tres años era sólo de 
2894,93 millones. El principal motivo de 
este crecimiento, más allá del cada vez 
mayor consumo online en la mayoría de 
industrias, son las apuestas en directo. 
Es decir, que el hecho de invertir un im-
porte antes del partido para predecir 
el resultado es totalmente secundario, 
pues la gran parte de las cantidades 
jugadas se centran en estadísticas en 
momentos concretos del partido.
Ya son habituales las apuestas sobre 
casuísticas tan concretas como el nú-

El juego online evoluciona cada año al alza gracias a un au-
mento en las posibilidades de las apuestas en directo, algo 
que ayuda a mantener la tensión durante todo un evento 
deportivo. Visto como un producto de ocio sobre el depor-
te, las apuestas todavía tienen mucho margen de mejora 

en todos los sentidos. Uno de ellos es el de la regulación, 
clave para permitir que nuevos formatos entren en juego, 
como es el caso de los fantasy. En España, todavía no se 
ha desarrollado esta modalidad con apuestas económicas 
reales.

GUILLERMO G. RECIO

Las apuestas 
deportivas 
online sumaron 
5.111 millones 
de euros en 
2016
Las apuestas físicas como La 
Quiniela facturaron 249 millones 
en 2016, con una caída del 11% 
respecto al año anterior.

EL ALZA DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS ONLINE

MILLONES DE EUROS

2014 201720162015

2.895 4.180,08 5.111,08 5.460,66

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL JUEGO



utilizan el dispositivo? Un informe de 
la IAB Spain calcula que cada espa-
ñol pasa una media de dos horas y 27 
minutos usando su móvil, aunque el 
minutaje aumenta hasta las cuatro 
horas diarias entre los jóvenes de en-
tre 18 y 22 años. El tiempo de uso de 
una tableta es inferior, y cae hasta la 
hora y 37 minutos de media, según el 
informe elaborado por la asociación 
de la publicidad, el márketing y la co-
municación digital en España. 
La actividad estrella que los usuarios 
realizan con el móvil es la social. El 
86% de las personas encuestadas 
así lo admiten, aunque el año anterior 
esta tasa era del 89%. Esta ligera caída 
no se debe a que los usuarios utilicen 
menos sus dispositivos móviles, sino a 
que han encontrado otras aplicaciones 
y usos que congratulan al sector del 
entretenimiento, en el que se incluye 
el del deporte. Y es que los españo-
les cada año usan más el móvil para 
actividades lúdicas, tales como parti-
cipar en juegos fantasy, ver partidos de 
fútbol, series y películas. De hecho, la 
utilización de estos dispositivos para 
actividades lúdicas ha pasado del 52% 
al 63%, según IAB Spain, y los expertos 
prevén que esta tasa siga creciendo 
porque los usuarios cada vez buscan 
mayor conveniencia: consumir el con-
tenido cuando deseen, donde deseen y 
mientras utilizan múltiples plataformas 
y dispositivos. Prueba de ello es que el 
87% de los españoles utiliza el móvil 
mientras ve la televisión, lo que incre-
menta la dispersión de la audiencia.

Los españoles utilizan el smartphone 
una media de dos horas y 27 minutos 
al día, pero los jóvenes de entre 18 y 
22 años elevan su uso hasta las cuatro 
horas diarias

El modo en que se ve televisión tam-
bién ha cambiado, y se prevé que lo 
siga haciendo. Las nuevas genera-
ciones apuestan por contenidos au-
diovisuales más cortos, de modo que 
cada vez más se decantan por ver 
resúmenes del partido o las jugadas 
más destacadas en lugar de seguir 
el encuentro desde el primer minuto 
y en directo. Un estudio de la tecno-
lógica Ericsson revela que en 2020 
el 50% del consumo de la televisión 
en España se realizará a través del 
smartphone y será bajo demanda. En 
dos años, se estima que sólo el 9% de 
los usuarios verán contenidos desde 
el televisor tradicional y en directo. 
En consecuencia, se espera que en 
2020 el contenido a la carta, como el 
que ofrecen plataformas como Netflix 

o HBO, supondrá el 46% del tiempo 
de visionado total, una cifra muy 
alejada del 20% que representaba 
el contenido bajo demanda en 2010. 
De ahí que numerosos operadores y 
productoras de televisión estén tra-
bajando para adaptarse a un nuevo 
paradigma en el que el usuario no 
consulta la programación para deci-
dir qué ver por televisión, sino que 
elige el contenido que desea y lo vi-
sualiza cuando prefiere. El efecto que 
tendrá esta realidad en los derechos 
audiovisuales y en sus precios es una 
incógnita, pero algunas compañías 
como Movistar, Orange y Vodafone 
ofrecen desde hace años la opción 
de consumir sus contenidos a través 
del móvil y la Tablet. Mediapro es otro 
ejemplo, a través de BeIN Connect, 
que permite la visualización de par-
tidos de fútbol por streaming.
Un estudio realizado por el grupo au-
diovisual a partir de las tendencias de 
consumo de sus clientes revela que 
el usuario aún sigue prefiriendo ver 
deporte a través del televisor. Eso sí, 
debe tener conectividad. De hecho, 
el 42% usa el sistema a través de 
una Smart TV, mientras que el 24% 
apuesta por Android TV. El 21% opta 
por el ordenador y sólo el 13% utiliza 
otros soportes más pequeños, como 
el smartphone y la tablet. 
En Estados Unidos los más jóvenes 
siguen una tendencia parecida a la de 
España. Según el informe Uniquely 
Generation Z, elaborado por el IBM 
Institute For Business Value, el 74% 
de los jóvenes nacidos a partir de 
1996 pasan la mayoría de su tiempo 
libre conectados a Internet, y para el 
75% el smartphone es el principal dis-
positivo para estar online y el 25% de 
ellos lo utiliza durante más de cinco ho-
ras al día. A través de esta herramienta, 
el 73% chatea, el 59% ve contenidos 
de entretenimiento, como películas o 
deporte, el 58% juega a videojuegos 
y, por el momento, sólo el 17% com-
pran online. Sin embargo, el teléfono 
conectado no es el único dispositivo 
que utilizan. Le sigue el portátil, con 
un 45% de penetración, el ordenador 
de sobremesa, con un 30%, la tablet, 
con un 10%, las consolas, con un 8% 
y la Smart TV, con un 3%.
En un momento en que los hábitos 
de consumo de los usuarios son más 
dinámicos que nunca por la amplia 
oferta de contenidos y de platafor-
mas que existe en el mercado, las 
compañías deben definir una estra-
tegia flexible y adaptada para el cam-
bio. Ubicar al aficionado en el centro 
se antoja clave para comprender sus 
necesidades y el terreno de juego en 
el que deben competir, marcar la di-
ferencia y ganar el partido. P

 1  Samsung 
La multinacional fundada 
en Seúl es líder indiscutible 
en número de terminales 
vendidos. A nivel global tiene 
una cuota de mercado del 
15%, que se eleva al 33% 
en Latinoamérica y al 25% 
en Europa. Sin embargo, 
en Asia y Norteamérica 
es la segunda marca más 
comprada, por detrás de 
Apple. En 2017 ganó 32.840 
millones de euros.

 5  Oppo 
Es el tercer gigante 
chino en el sector. Según 
Counterpoint Research, 
la compañía tiene el 7% 
de la cuota de mercado 
global, pero en Asia supera 
tanto a Xiaomi como a 
Huawei. A diferencia de 
sus competidores, apenas 
cuenta con presencia fuera 
de su área de influencia, la 
asiática, donde vende el 14% 
de los teléfonos inteligentes.

 3  Huawei 
Un 10% de los smartphones 
que se venden en el mundo 
son Huawei. La clave que 
explica por qué ocupa el 
tercer cajón del podio es 
la internacionalización de 
la marca: es la tercera más 
vendida en Europa, la cuarta 
en Latinoamérica y Asia, y la 
quinta, empatada con Apple, 
en Oriente Medio y África. 
Ganó más de 6.000 millones 
de euros en 2017.

 7  LG 
Cerró 2017 con una cuota 
de mercado del 3% en el 
sector de la telefonía móvil. 
Su mayor mercado lo tiene 
en América del Norte, con 
un market share del 14% 
y en Latinoamérica, con 
un 8%. El gran impulso 
de su negocio es la venta 
de electrodomésticos y 
televisores, incluída la Smart 
TV. En 2017 facturó más de 
46.000 millones de euros.

 2  Apple 
Es el perseguidor incansable 
de Samsung. Arrastra a 
una cuota de mercado del 
14%, pero su hegemonía 
en Norteamérica es 
incuestionable, con una tasa 
que se eleva al 43%. En Asia 
está sufriendo el avance 
de los players chinos como 
Huawei, pero sigue liderando 
el mercado. El año pasado 
obtuvo un resultado neto de 
12.150 millones de euros.

 6  Vivo 
Es una marca poco conocida 
en el mercado occidental, 
pero que en los últimos años 
ha protagonizado el mayor 
ascenso de ventas de todo el 
mercado, hasta acariciar el 
top cinco de los operadores 
que más venden. La compañía 
ha centrado su operativa en 
Asia y próximamente crecerá 
en África. Estados Unidos y 
Europa no figuran en su hoja 
de ruta a corto plazo.

 4  Xiaomi 
Ha basado su estrategia de 
ventas en ofrecer terminales 
a bajo precio, lo que le 
ha llevado a asumir una 
cuota de mercado del 7% 
a nivel global. Ocho años 
después de su fundación, la 
compañía ha debutado en 
bolsa para captar recursos. 
En los primeros tres meses 
del ejercicio fiscal chino, 
acumula pérdidas por valor 
de 928 millones de euros.

 8  Lenovo-Motorola 
Después de que Lenovo se 
hiciera con el control de 
Motorola por 2.910 millones 
de dólares, la firma sigue 
trabajando para estar entre 
los grandes de la telefonía. 
La firma asiática fabrica 
ordenadores y smartphones 
y cerró el pasado ejercicio 
con unas pérdidas de 
161millones de euros y 
una facturación de más de 
38.600 millones de euros.

La lucha de 
gigantes de los 
fabricantes de 
‘smartphones’
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Si para muchos el smartphone se 
ha convertido en una extensión 
del cuerpo es, en gran medida, por 
la cantidad de aplicaciones que 
soporta cada dispositivo y que 
hacen que la vida del usuario sea 
más sencilla y cómoda. Según un 
informe de IAB Spain, el 50% de 

los españoles tiene más de 15 apli-
caciones instaladas en su teléfono 
y cada mes se descarga entre una 
y dos nuevas apps. En la industria 
del deporte, las que más interés 
despiertan son las aplicaciones de 
entrenamiento, aunque las de los 
clubes están ganando relevancia.

CUANDO EL ‘SMARTPHONE’ 
SE CONVIERTE EN EL 
JUGADOR NÚMERO 12

Seguir El Clásico en UltraHD y ver 
las repeticiones de las jugadas en 
360 grados se han convertido en dos 
apuestas recurrentes de LaLiga para 
acercar el partido más seguido de la 
competición española de fútbol al 
público que está en el sofá de casa. 
Lejos de aislar,  la tecnología preten-
de aproximar y mejorar la experiencia 
del fan que no puede acudir al estadio. 
El consumo de contenidos ha cam-
biado drásticamente en los últimos 
años, hasta el punto de que muchos 
aficionados ni siquiera ven ya el par-
tido desde el televisor. El móvil se ha 
convertido en un objeto esencial y de 
consulta constante en el día a día, y 
las marcas lo saben. Para conectar 
con el cliente, estar presente en su 
smartphone es un must. 

La industria del deporte siempre ha 
estado muy enfocada al pabellón y 
al estadio, pero está aprendiendo a 
deslocalizarse para crecer. Del mismo 
modo que Warner Media pasó de pro-
ducir cine a llevar la taquilla a casa del 
espectador con la creación de Home 
Box Office (HBO), las competiciones 
y los clubes desean hacer lo propio e 
incluso ir más allá para que el balón 
siga girando fuera del estadio una vez  
ha sonado el pitido final.
Y, pese a que algunos directivos del 
sector empiezan a preguntarse si, en 
un futuro, la realidad virtual reducirá el 
volumen de asistencia a los estadios, 
los expertos aseguran que no existe 
amenaza, sino oportunidad. “Lo que un 
club de fútbol puede ganar explotan-
do su estadio es infinitamente inferior 

a lo que podría facturar fuera de él. 
Vamos hacia experiencias inmersivas 
fuera del recinto deportivo”, afirma 
Carlos Cuffí, director del proyecto 5G 
Barcelona, desarrollado por el Mobile 
World Capital. Y en ese desafío, los 
smartphones y la televisión conectada 
pueden ser dos aliados que permitan 
sacar partido al negocio del fan. Los 
clubes tienen la oportunidad de con-
vertir estos dispositivos en su jugador 
número doce.

USUARIO CONECTADO 
Y MULTIPANTALLA

El Global Mobile Consumer Survey 
2017, elaborado por Deloitte, apunta a 
que el 92% de los españoles mayores 
de edad disponen de un teléfono móvil 
inteligente. La tasa de penetración de 
la tablet de gran tamaño es inferior, del 
40%, a lo que hay que sumar el 33% 
que utiliza una tableta pequeña y el 
13% que cuenta con un smartwatch. 
Está claro que la sociedad española 
está conectada y, de hecho, en este 
país la tasa de penetración del smar-
tphone supera el 88% de promedio 
europeo. Pero, ¿con qué asiduidad 

En un mundo digital el modo más eficiente de conectar 
con el aficionado es el smartphone. Este dispositivo se ha 
convertido en una herramienta esencial para la sociedad 
y para las empresas que desean conocer mejor a sus 
públicos y atacar a potenciales clientes. Los menores de 

22 años usan el móvil una media de cuatro horas al día. La 
industria deportiva, que hasta ahora se ha centrado en lo 
que ocurre dentro del estadio, se enfrenta a un nuevo pa-
radigma: los clientes ya no solo consumen lo que la empre-
sa ofrece, sino lo que desean, cómo y cuando lo desean.

PATRICIA LÓPEZ

Se estima que 
en 2020 el 50% 
del consumo 
televisivo en 
España será 
bajo demanda
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En el deporte, la fidelidad hacia un 
club hace que sea complicado a traer a 
nuevos fans. ¿Dónde está el mercado 
de los nuevos aficionados?
El deporte es muy trivial, genera fans fieles 
que están siempre ahí. Eso es algo que no 
pueden decir otras marcas, que compiten día 
a día por fidelizar y captar nuevos clientes. 
Ahora bien, como en el mundo del deporte 
es complicado atraer a los seguidores de 
otros equipos, la clave está en ir más allá 
del vínculo trivial, automático, explotando 
su efecto diferencial, explicándolo en otros 
países. Para hacerlo hay que tirar de arte, 
de historias inspiradoras que despierten 
simpatía hacia tu marca. Por otro lado, tam-
bién es importante tener en cuenta que 
cuanta más gente te conozca, más gente 
va a querer ir más allá,  comprarte, y generar 
ingresos al club.

¿El público actual y digital es más 
heterogéneo que nunca? ¿Cómo se 
puede conectar con la audiencia 
cuando éste es tan diverso?
En la actualidad el público es heterogéneo, 
transversal y transgeneracional, porque 
no olvidemos que Internet no es sólo una 
tecnología que usen los jóvenes. Es el mismo 
reto que tienen todas las marcas, pero los 
medios digitales permiten segmentarlo. Los 
clubes que saben utilizar estas herramientas, 
pueden escoger a quién comunican según 
que mensaje. En Facebook tienes una ca-
pacidad de segmentación que ninguna otra 
plataforma social te ofrece, y tiene un reach 
muy alto. La ventaja que tienen las redes 
es esa, así que pese a que el público sea 
heterogéneo, nunca se ha podido segmentar 
tanto el mercado como ahora.

¿Se están preocupando los 
equipos de ofrecer una experiencia 
verdaderamente global que va más allá 
del evento deportivo? 
Están haciendo su trabajo, pero como es 
una love brand si no lo hacen tampoco les 
pasa nada. Sí que es cierto que cada vez 
más estas organizaciones crean equipos de 
personas cuyo objetivo es definir y ofrecer 
esa experiencia 360 grados que algunos afi-
cionados estén dispuestos a pagar. También 
es verdad que hay deportes que son muy 
antiguos en no querer enseñar la magia de 
lo que están haciendo, pero el deporte es un 
espectáculo y es necesario que lo muestren.

¿Qué debe hacer un club para 
generar fidelidad incluso cuando el 
balón no entra?
Todo dependerá de cómo traten a sus se-
guidores en los malos momentos. Deben 
hacer lo mismo que hacen muchas marcas: 
poner al fan en el centro. No hay que ubicar 
al deportista o a la estrella por delante; 
el aficionado debe estar en primer lugar. 
Apple lo hace así y le va muy bien. Si se 
cumple esta norma, si le respetas, si le 
tratas con cariño cuando el balón no entra, 
se quedará contigo. Porque son en los 
momentos más difíciles cuando es más 
fácil que una marca se gane la fidelidad de 
su público. Y es fundamental que las em-
presas entiendan que la fidelidad no trata 
de la compañía, sino de los aficionados o 
consumidores. Porque no admiran a una 
marca por lo que es, sino por lo que sienten 
ellos cuando sienten los colores  o utilizan 
una marca. Y es importante recordar que 
los jugadores vienen y van, pero el fan es 
el que se queda. P

hubo una época en que el artista no comuni-
caba si no pasaba el filtro de la discográfica. 
Ahora con Twitter es muy complicado de 
controlar. Lo que está claro es que no puedes 
prohibirles comunicar, así que una manera 
de influer en sus mensajes es formándoles 
e ingormándoles. Hay muchos clubes que 
ya enseñan a sus jugadores y embajadores 
a usar las redes sociales mostrándoles qué 
consecuencias tienen según qué mensajes 
que emiten. Todo ello ayuda a que, a la hora 
de la verdad, el embajador haga lo que más 
le beneficie a él y por ende a la marca. Los 
errores se cometen por el desconocimiento, 
por la imprudencia. 

Además de los jugadores, los aficionados 
del club visten el merchandising del equipo, 
hablan de ellos en las redes sociales y en 
parte también son embajadores. ¿Sería 
una buena idea implicarse en el mensaje 
de los fans con capacidad de influencia?
Es imposible de controlar lo que compar-
ten, y no es algo que yo recomiendo, pero sí 
que sería bueno que se implicaran en esos 
mensajes. Por ejemplo, cuando navegas 
en alta mar tienes el viento y la olas que 
son incontrolables, pero tú decides cómo 
te posicionas para poder navegar mejor. 
Y creo que los clubes que tenemos en el 
país, que son de los más notorios del mun-
do, están siendo muy innovadores en este 
aspecto. Creo que tienen que aprovechar 
que los clubes son love brands, son marcas 
admiradas, queridas, que generan mucha 
conversación y, a menudo, muy positivas. 
No es algo muy habitual en otro tipo de mar-
cas, pero en el deporte sí que ocurre, y las 
organizaciones que trabajan en este sector 
deben aprovecharlo. 

Además de profe-
sor de márketing 
digital, Franc Carre-
ras es mentor del 
Launchpad Mentor 
Program de Google 
y de la incubado-
ra de Telefónica 
Wayra.
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Ya no es un niño, ahora se ha hecho mayor: 
quieren decidir, es un tanto más rebelde, es 
más impaciente, está más informado y se 
comunican ente ellos. Gracias a la digitali-
zación esto ha cambiado. Las marcas que 
han sabido cambiar, adaptarse y tratar con 
un consumidor de un modo no paternalista, 
han sabido hacerlo mejor.

Las organizaciones tradicionales, ¿han 
cambiado ya el chip?
Sí, lo están haciendo. Algunas lo han hecho 
más rápido y otras son más lentas, pero 
ahora todo el mundo sabe que el consu-
midor tiene una voz. Ahora ya me cuesta 
ver ejemplos de marcas que no innoven 
completamente… Aunque admito que pese 
a ello, algunas siguen cometiendo el error de 
no saber escuchar lo que piden. Continúan 
pensando que lo saben todo del cliente y 
tratándole como a un niño, cuando lo cierto 
es que muchas no conocen a su cliente. Por 
eso las start-ups están más adaptadas, ha-
cen escucha y observación activa, y ganan 
terreno a otras compañías más grandes y 
tradicionales.

¿Por qué las nuevas compañías se 
adaptan mejor a un mercado en el que 
las empresas tradicionales tienen más 
horas de vuelo?
Porque no tienen los vicios adquiridos de 
las empresas tradicionales. Se dan cuen-
ta de que es tan fácil e inmediato tener el 
feedback de los clientes, que es tan barato 
pasar de idea a producto en el mercado, 
que una start-ups no tiene más remedio 
que conocer al usuario porque tiene los 
datos de él. Y los utilizan para entenderle. La 
empresa tradicional está en su mundo, en 
su mercado y es más complicado cambiar 
el chip. Es un tema cultural.

A algunas de las empresas consolidadas se 
les pide desaprender cuando su negocio 
está yendo bien…
Pero desaprender es necesario, aunque 
entiendo que es muy difícil saltar a la lancha 
salvavidas cuando el Titanic se está hundien-
do. Hasta que no te llega el agua al cuello 

no es fácil cambiar, apostar. Porque si no, 
llegarán otras empresas que entrarán en tu 
mercado y harán negocio. Yo recomiendo 
algo que está haciendo el Banco Sabadell, 
por ejemplo, que es hacerse a sí mismo la 
competencia en lugar de hacérsela a las start-
ups de su sector. Ahora está potenciando 
nuevas empresas invirtiendo en ellas a pesar 
de que lleguen para comerse su pastel. La 
idea es que estén cerca de ellas, que se 
conozcan, que aprendan… y teniendo una 
participación en sus éxitos se pueda crear 
un camino hacia una joint venture o una 
adquisición en el futuro. 

Las nuevas generaciones consumen 
contenido de manera distinta. ¿Cuáles 
son las claves para que idear una 
estrategia digital exitosa?
Hay que empezar por incorporar talento 
joven a las empresas. Cada vez hay gente 
más joven en estas organizaciones y cada 
vez hay más directivos experimentados 
que se sientan con los becarios. Siempre 
recomiendo que una vez al año se sienten 
con una persona muy joven para ver cómo 
interactúa con su móvil, para observar de 
manera activa. Y te sorprendes de cosas que 
hacen con el smartphone. Incorporar ese 
talento es vital, porque permite conocerles 
mejor. Y otra de las claves para definir una 
buena estrategia digital es aprovechar los 
datos de los usuarios. La información está 
ahí, es pública, las start-ups la aprovechan 
de manera sistemática y se preguntan: 
“¿cómo innovo yo a partir de los datos de 
mis usuarios?”

En el mundo del deporte, los clubes 
emiten mensajes muy parecidos entre 
sí. ¿Cómo se puede ser diferencial?
Creo que inspirarse en lo que hace el resto 
es necesario, y aunque es una práctica muy 
desprestigiada en las organizaciones tradi-
cionales, las nuevas empresas lo hacen. No 
se trata de copiar para reinventar la rueda, 
se trata de saber qué está haciendo el resto, 
quién lo está haciendo bien y cómo yo innovo 
por encima del resto a partir de los datos de 
mi audiencia. Y, cuando eres el primero en 
llegar, la clave para dar con una estrategia 
digital óptima no es otra que la filosofía de 
la prueba y el error, hacer un piloto y sacar 
conclusiones. Luego puedes escalar lo que 
funciona, pero hay que probar en pequeño 
y barato. A la empresa tradicional le cuesta 
mucho hacer ese cambio de chip y permitir 
que sus equipos se equivoquen. 

¿Qué política deben emplear los clubes 
para que sus jugadores comuniquen 
de un modo que ayude al club a darse a 
conocer y ganas fans?
He trabajado en el mundo de la música, donde 

Licenciado en ADE por la Universidad 
Ramón Llull y MBA en la Columbia 
Business School de Nueva York, Franc 
Carreras es profesor asociado de 
márketing digital en Esade y consultor 
digital y mentor del Launchpad Mentor 
Program de Google. Anteriormente 
trabajó en Nueva York como director de 
márketing digital del sello discográfico 
RCA de Sony Music.

¿Las empresas están hablando 
directamente con el cliente para 
entender sus necesidades? 
Las start-ups lo están haciendo mejor que 
las empresas tradicionales. Desde hace 
años estamos viviendo la edad del pavo 
del consumidor. Lo que está ocurriendo 
es que, tras décadas en que las marcas 
se han acostumbrado a tratar los clientes 
como niños, de decirles qué podían hacer 
o qué no, de tener el control y ofrecerles 
lo que las empresas querían, ha llegado la 
digitalización y el consumidor ha madurado. 

1 2 3
“La clave para definir una estrategia 
digital de éxito es incorporar talento joven 
y practicar la escucha y la observación 
activa”

“En el deporte es complicado atraer 
a fans de otros equipos. Es clave ir 
más allá del vínculo tribal y explotar el 
efecto diferencial”

“La fidelidad va de ubicar al fan en el 
centro; no admiran a un club por lo 
que es, sino por lo que ellos sienten 
cuando sienten los colores”

LA 
ENTREVISTA 
EN 
TRES 
FRASES

“No hay que poner en el 
centro al jugador, sino al fan; 
el futbolista viene y va, pero 
el fan se queda”

FRANC
CARRERAS
ESADE
PROFESOR DE MÁRKETING DIGITAL

PATRICIA LÓPEZ



Instagram

Se trata de la red social con 
más crecimiento en usuarios 
de los últimos años. Propiedad 
de Facebook, su éxito se basa 
en la imagen. En esta plata-
forma, también Barça y Real 
Madrid son los líderes indiscu-
tibles, con más de 55 millones 
de seguidores cada uno.
La idea que persiguen clubes 
y futbolistas en esta red social 
es la de publicar contenido 
fotográfico o de vídeo de 
forma más espontánea y que 
transmitan una relación más 

humana con los seguidores, 
como ocurre con las emisiones 
en directo. Ahora, además 
de las llamadas stories,  que 
desaparecen tras 24 horas de 
permanencia en los perfiles, 
Instagram ha apostado por una 
nueva forma de emitir vídeos. 
Se trata de Igtv, que permite 
a los usuarios publicar vídeos 
que seguirán presentes en su 
propio canal. Esto representa 
una gran amenaza para otras 
plataformas de vídeo nativas 
como Vimeo y YouTube, ya que 
a partir de ahora tendrá ese 
componente a la carta.

Twitter

La red social donde más y mejor comu-
nican deportistas y clubes es Twitter. A 
diferencia de otras herramientas, esta pla-
taforma es una de las pocas que se utiliza 
para enlazar contenidos de otras redes 
sociales como fotografías de Instagram o 
noticias de la propia página web del club. 
Además, Twitter es la red social con más 
interacciones, aunque no es donde más 
seguidores se acumulan, al menos en 
cuanto a los clubes de fútbol se refiere. 
En LaLiga, el rey es el FC Barcelona, que 
sumando sus followers de los perfiles 
internacionales con los de la cuenta 
general tiene más de 53 millones de se-
guidores. Por detrás está su máximo rival, 
el Real Madrid, que suma algo más de 50 
millones. Para entender la ventaja que 
llevan estos dos clubes al resto basta con 
señalar que el Manchester United, una de 
las mejores marcas deportivas del mundo, 
solo cuenta con 21 millones de followers; 
Chelsea FC, Arsenal FC y Liverpool FC 
tienen entre 10 millones y 15 millones de 
fans cada uno.
Para encontrar en esta plataforma a otro 
equipo español hay que bajar hasta los 
4,5 millones de aficionados que siguen el 
perfil del Atlético de Madrid, mientras que 
Valencia CF y Sevilla FC son cuarto y quin-
to en esta clasificación, respectivamente, 
con algo más de un millón de followers 
en Twitter. El resto de equipos de LaLiga 
se mueve entre los 200.000 y los 800.000 
fans en esta plataforma.
La polarización entre Barça y Madrid con 
el resto de equipos que existe en los 
terrenos de juego también se reproduce 
en redes sociales, algo que no ocurre en la 
Premier League. En la liga británica, Man-
chester United, Chelsea, Liverpool, Arse-
nal, Manchester City, Tottenham Hotspur 
y Leicester City congregan un total de más 
de 375 millones de aficionados en todas 
las redes sociales. En España, Barça, Real 
Madrid y Atlético suman más de 420 mi-
llones de seguidores en todos sus perfiles. 
En total, los clubes de LaLiga Santander 
suman unos 440 millones de aficionados 
detrás de las redes sociales, mientras que 
la Premier League cuenta con más de 405 
millones, según la consultora Iquii Sports. 

Ambas competiciones están muy alejadas 
del resto de ligas nacionales de fútbol en 
Europa. La Serie A, por ejemplo, no alcan-
za los 135 millones de followers, mientras 
que la Bundesliga suma 115 millones de 
aficionados virtuales. Por último, los con-
juntos de la Ligue-1 cuentan con menos 
de 95 millones de followers.
Todas estas cifras sirven, además de para 
sacar pecho ante los rivales, para moneti-
zar el contenido online. Para ello, Twitter 
vuelve a ser la principal herramienta, ya 
que permite insertar pequeños vídeos pa-
trocinados de forma sencilla. Sin embargo, 
durante los últimos años se habían creado 
sospechosamente followers llamados 
bots, sobre todo en Twitter, que no viene a 
ser otra cosa que un perfil falso desarro-
llado por una máquina y sin apenas valor. 
La compañía, en un acto de transparencia, 
decidió este verano llevar a cabo una lim-
pieza de las cuentas inactivas, bloqueán-
dolas hasta que confirmaran su identidad. 
Este cambio provocó que un gran número 
de perfiles perdiera una importante cifra 
de seguidores, sobre todo las marcas y 
personalidades más relevantes. El resul-
tado es que cantantes como Justin Bieber 
se dejaron 2,6 millones de seguidores, 
mientras que Barack Obama perdió 2,3 
millones de seguidores. En el mundo del 
deporte, Cristiano Ronaldo fue el mayor 
afectado, con 1,2 millones de fans menos, 
mientras que el Barça perdió 546.000 
seguidores y el Real Madrid disminuyó en 
482.000 followers en Twitter.
Aunque a priori parezca algo negati-
vo contar con menos aficionados en 
sus cuentas, esta operación fue vista 
con buenos ojos por la mayor parte de 
entidades y deportistas, ya que gracias 
a ello se permitía aclarar cuántos de los 
seguidores son realmente verídicos, algo 
siempre en duda a la hora de determinar 
una colaboración o un patrocinio a través 
de redes sociales. Ahora, con la importan-
te inmersión que está llevando Twitter en 
el mundo del deporte, sólo se espera que 
las interacciones y los seguidores sigan 
creciendo. Y un ejemplo de la importancia 
de crear un contenido de calidad son las 
cámaras que utiliza la NBA específicamen-
te para los vídeos que comparten en estos 
perfiles sociales.

Facebook

Es la red social con mayor 
número de seguidores en el 
deporte, aunque también es la 
plataforma mundial con más 
usuarios. En esta plataforma, la 
rivalidad entre FC Barcelona y 
Real Madrid es tan grande que 
incluso llevó a ambos clubes 
a celebrar los 100 millones de 
seguidores en el mismo fin de 
semana.
Más allá de estos dos clubes, el 
Atleti tiene más de 14 millones 
de fans, lejos de entidades 
como el Manchester United, 

con más de 75 millones de 
seguidores. Se calcula que Fa-
cebook aglutina a más de 750 
millones de fans de los veinte 
clubes con más seguimiento en 
esta plataforma.
Aunque cada vez es menos 
utilizada por los jóvenes, 
Facebook se ha volcado con 
el deporte a través de las emi-
siones en directo, una opción 
por la que han optado varias 
competiciones menores e inclu-
so clubes de primer nivel para 
ofrecer a sus fans un partido de 
pretemporada que no se puede 
ver vía televisión.

Momentos como #LaDecisión de An-
toine Griezmann al anunciar que se 
quedaba en el Atlético de Madrid fren-
te a la oferta del FC Barcelona pasarán 
a la historia. Y no precisamente por el 
hecho de hacerlo en un programa de 
televisión, ya que en Estados Unidos 
lo hizo previamente LeBron James, 
cuando en 2010 se marchó a los Miami 
Heat. El motivo por el que quedarán en 
el recuerdo estas acciones mediáticas 
es porque cada vez más esta mane-
ra de contar las cosas será habitual 
entre los deportistas de élite. ¿Cuál 
es el dilema de un atleta a la hora de 
retirarse? ¿Qué le pasa por la cabeza 
cuando sufre una lesión de larga du-
ración? Y lo que es más importante, 
¿cómo influye este nuevo fenómeno 
en la estrategia de patrocinadores y 
clubes convertidos en máquinas de 
contenido relevante?
Hace unos años era imposible trans-
mitir todos estos dilemas a los aficio-
nados, pero los nuevos canales de 
comunicación nacidos en entornos di-
gitales han derrumbado esas barreras 
por completo. En realidad, no ha sido 
sólo la utilización masiva de las redes 
sociales lo que ha cambiado este pa-
norama, sino que también ha influido 
la mentalidad de los deportistas y los 
clubes al ver que podían interactuar de 
una forma directa con su público. Las 
marcas publicitarias, por su parte, han 
permanecido atentas a lo que podría 
generar grandes cambios en los con-
tratos de patrocinio que hasta ahora 
se firmaban. 
El mejor ejemplo se encuentra en la 
creación de comunidades que van más 
allá de Twitter o Instagram. Se trata 
de casos como The Player’s Tribune, 

promovida en 2014 por el exjugador de 
los New York Yankees de la MLB Derek 
Jeter, entre otros. En este portal, cuya 
expansión en Europa ha asumido el 
futbolista Gerard Piqué, se han escrito 
historias leídas por millones de aficio-
nados, como la carta de despedida de 
Kobe Bryant. Rayde Báez, director ge-
neral de WWP en la Península Ibérica, 
explica que el paso de las redes socia-
les a este tipo de plataformas como 
Uninterrupted, creada por LeBron Ja-
mes, es una evolución natural. “Estas 
dos iniciativas americanas conectan 
directamente a los aficionados de los 
diferentes deportes con sus jugado-
res, ya que éstos saben perfectamente 
cómo funciona el negocio, su opinión 
es válida y son conscientes de que 
son objeto de interés y, a menudo, de 
conflicto”, apunta.

El alza de portales donde los atletas 
comunican sus pensamientos es 
imparable, por lo que la colaboración 
con el club para evitar malentendidos y 
rentabilizar su consumo es esencial

El directivo también destaca la pro-
ducción de The Shop, que se estrenará 
este otoño en HBO y que se basa en 
una conversación de barbería acerca 
de los aspectos deportivos y perso-
nales de los protagonistas, que son 
estrellas del deporte, la música y los 
negocios. “The Player’s Tribune y Unin-
terrupted han sido un éxito no sólo por 
lo innovador, sino por darle voz directa 
a los protagonistas de lo que sucede 

en el terreno de juego y fuera de él”, 
mientras que “en Europa aún echamos 
de menos una mayor implicación de 
los jugadores en los procesos comu-
nicativos, sus opiniones sobre cues-
tiones sociales y otros temas”.
Una de las personas que trabaja di-
rectamente en la comunicación de 
deportistas de élite es Leyre Grande, 
de la agencia de márketing y represen-
tación You First Sports. En su opinión, 
la “era digital permite tener un altavoz 
propio, ya que los profesionales son 
hoy en día prácticamente una marca”. 
“En Instagram o Twitter no se medita 
tanto lo que se publica, mientras que 
este tipo de plataformas ayuda a dar-
le literatura a algo importante que se 
quiere anunciar”, destaca, sobre los 
nuevos canales de comunicación en 
los que el atleta controla el mensaje. 
“Personalmente, creo que las redes 
sociales muestran la personalidad de 
los deportistas y eso es bueno, pero 
hay que utilizarlo con cabeza por el 
gran impacto que tienen”, añade. No 
obstante, recuerda que finalmente 
quien decide siempre es el atleta.  
Desde You First trabajan con Maria-
no Díaz, delantero del Olympique de 

Ya no hay clubes sin perfil en Twitter, ni en Facebook, y pocos 
quedan sin una cuenta en Instagram. ¿Por qué? Porque 
es donde están los aficionados, esos son ahora los cana-
les de comunicación directa que existen para interactuar 
con los seguidores del conjunto, explicar las novedades y 

entretenerlos, que es el objetivo final de todo el mundo del 
sportainment. Gracias a ello,los activos digitales son cada 
vez más una plataforma básica para captar patrocinadores, 
que prefieren este espacio de interacción para llegar de una 
forma más sutil a su público objetivo.

GUILLERMO G. RECIO

LOS PATROCINADORES 
CAMBIAN DE CUENTA
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El 75% de los 
jóvenes en 
España consulta 
las redes 
sociales una vez 
al día



Lyon, quien hace un uso moderado de 
las redes sociales y centra sus publi-
caciones en entrenamientos y en lo 
que envuelve al fútbol, y no tanto en 
su vida personal. Sin embargo, Willy 
Hernangómez, jugador de los Charlo-
tte Hornets de la NBA, “explica cosas 
más allá del deporte, sus redes socia-
les son más personales y decide mos-
trar su vida privada de forma habitual”, 
señala Grande.
¿Se están convirtiendo entonces los 
deportistas y las propiedades depor-
tivas en medios de comunicación? No, 
pero sí que actúan como generadores 
de contenido que llega directamente 
al aficionado. Aunque la prensa sigue 
representando ese valor de fiabilidad, 
tanto jugadores como clubes se saltan 
cada vez más al intermediario llamado 
periodista para explicar su versión o, 
simplemente, contar una historia ali-
neada con sus intereses, personales 
o comerciales. Patricia Coll, profesora 
de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) y coautora del libro Marketing y 
comunicación en la nueva economía, 
precisa que “los flujos de información 
han cambiado y ahora no sólo son en-
tre medios y personas, sino entre mar-
cas y personas, y al revés”. “Es cierto 
que los periodistas tienen un plus de 
credibilidad, que es lo que diferencia 
a los generadores de contenido”, pero 
cada vez “se empodera más al usuario 

final”, haciéndole partícipe de la propia 
conversación.
Un claro ejemplo es el de Marc Gasol, 
que este verano estuvo colaborando 
con la ONG Proactiva Open Arms res-
catando inmigrantes en el Mediterrá-
neo y que “consigue atraer no sólo 
a los medios de comunicación, sino 
también a un público diferente del que 
sigue a la ONG en redes sociales”, in-
dica Coll. “La experiencia en primera 
persona es lo que vale, no se trata de 
un retuit, por lo que la proyección del 
mensaje se amplifica y potencia la co-
municación de Proactiva Open Arms”, 
destaca, sobre un caso sin ánimo de 
lucro, aunque muestra la gran efectivi-
dad de este tipo de acciones también 
con una marca determinada si se rea-
liza correctamente.
La clave de este tipo de mensajes es 
que son mucho más directos, consis-

tentes y relevantes para los seguido-
res de estas personalidades que si los 
hiciera una empresa con un interés 
comercial. Por este motivo, las posi-
bilidades de monetizar el contenido 
digital son cada vez mayores, algo de 
lo que se han dado cuenta los clubes, 
que cada vez más incluyen las accio-
nes en los entornos digitales como uno 
de los activos más relevantes para sus 
patrocinadores.

Coll (UOC): “Los fujos de información 
han cambiado y ahora no solo son 
entre medios y personas, sino entre 
marcas y personas, y al revés”

El Real Betis es uno de los equipos que 
más ha intentado implicar a su plan-
tilla en esta área, con el capitán Joa-
quín Sánchez a la cabeza. Fuentes del 
club apuntan que desde el momento 
en que los jugadores llegan al equipo, 
“se traza con ellos y sus agencias una 
estrategia digital enriquecedora para 
las dos partes”. “Ellos son grandes 
consumidores y usuarios de redes, 
y saben que al llegar a este club el 
trabajo digital es constante y con un 
altísimo engagement”, señalan, sobre 
una forma de trabajar que junto con “el 
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La presencia en 
redes sociales 
es un activo 
cada vez más 
valorado por los 
patrocinadores

EL MAPA DE PATROCINADORES PRINCIPALES DE LALIGA SANTANDER

EN MILLONES DE EUROS. LOS INGRESOS COMERCIALES CORRESPONDEN A LA TEMPORADA 2016-2017 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

CLUB PROVEEDOR TÉCNICO PATROCINADOR PRINCIPAL INGRESOS COMERCIALES

ATHLETIC CLUB  NEW BALANCE KUTXABANK 4,72

ATLÉTICO DE MADRID NIKE PLUS500 53,10

CD LEGANÉS JOMA BETWAY 2,17

DEPORTIVO ALAVÉS KELME BETWAY 4,31

FC BARCELONA NIKE RAKUTEN 258,93

GETAFE CF JOMA TECNOCASA 1,68

GIRONA UMBRO MARATHON BET 1,22

LEVANTE UD MACRON BETWAY 3,06

RAYO VALLECANO KELME - 1,13

RC CELTA ADIDAS ESTRELLA GALICIA 5,81

RCD ESPANYOL KELME RIVERA MAYA 9,38

REAL BETIS KAPPA - 6,57

REAL MADRID ADIDAS FLY EMIRATES 254,14

REAL SOCIEDAD MACRON - 9,31

REAL VALLADOLID CF HUMMEL CUATRO RAYAS 1,41

SD EIBAR PUMA AVIA 3,14

SD HUESCA KELME - 0,45

SEVILLA FC NIKE PLAYTIKA 13,60

VALENCIA CF ADIDAS BLU 15,98

VILLAREAL CF JOMA PAMESA 15,57

http://islagency.com


ya que en la mayoría de casos se tra-
ta de un contenido de calidad, con un 
gran interés para los fans y que crea 
conexiones. Por ello, la presencia de 
una marca en este entorno con el obje-
tivo de aportar algo sin esperar resul-
tados económicos a cambio resulta la 
forma más cómoda y menos intrusiva 
para los jóvenes. “Esta evolución no 
sólo supone una mayor fluidez de la 
información y contenidos entre estos y 
sus fans, sino que además les permiti-
ría la interacción con ellos -si el diseño 
del contenido fuese le correcto-, una 
afición impermeable ya a la publicidad 
tradicional que busca participar en el 
proceso e interesada en contenidos 
innovadores y .diferenciados”, opina 
Báez.

Báez (WWP): “Nos bombardean sobre 
el total de seguidores, como si eso 
tuviese algún valor, pero pocos hablan 
sobre el ‘engagement’ de esas 
audiencias en redes sociales” 

Las grandes compañías empiezan ya 
a entender a los millennials, un pú-
blico difícil de alcanzar al que hay 
que ofrecer algo ad-hoc como el 
márketing deportivo en un entor-
no digital de calidad. “Los modelos 
heredados de patrocinio se crearon 
sobre un comportamiento del con-
sumidor que ya no existe”, explica 
Joao Chueiri, vicepresidente de co-
nexiones al consumidor de AB InBev, 
que ha empezado a firmar contratos 
de patrocinio bajo un modelo basa-
do en los objetivos, tanto deportivos 
como de negocio. Cambios que suben 
el listón para cualquier club. P

la publicidad intrusiva y convencional, 
algo que afecta de lleno al mundo del 
deporte, que cuenta con una fuerte 
vía de ingresos por este concepto. La 
realidad es que la comunicación cada 
vez está más fragmentada y las mar-
cas tienen mayores problemas para 

llegar al cliente que quiere recibir pu-
blicidad. Por esta razón, el modelo de 
explotación de plataformas digitales 
en el mundo del deporte necesita esta 
transformación. “Nos bombardean 
con mensajes sobre el total de segui-
dores, como si eso tuviese algún valor 
concreto, ya que se trata de alcance 
potencial, pero pocos hablan del ni-
vel de engagement de esas audiencias 
que tienen en redes sociales”, critica 
Báez, que en su anterior etapa en la 
Euroliga se encargaba de la estrategia 
digital de la competición. “Más allá de 
la guerra por ser más que el otro, la 
tendencia pasa por monetizar de ma-
nera efectiva y eficiente las audiencias 
reales en las redes, ya que las platafor-
mas saben mejor los patrones de uso 
y preferencias de los seguidores que 
los mismos clubes, que comenzarán a 
hacer de agentes de reventa de publi-
cidad de las plataformas como Twitter, 
Facebook, etcétera”, indica.

Sin embargo, la inserción de publici-
dad sigue siendo la forma más recu-
rrente de monetizarlos. La mayoría 
de entidades deportivas se limita a 
incluir logotipos en una franja poco 
destacada del vídeo o introducir una 
interfaz clásica de presentación de 
este contenido por una marca al más 
puro estilo televisivo previo a la pelí-
cula de la semana, sea contenido del 
Real Madrid promovido por Emirates o 
Adidas en Instagram o un resumen de 
los mejores goles del Barça por corte-
sía de Rakuten en Twitter.
Y ahí es donde las nuevas formas de 
presentar la publicidad van abriendo 
camino, como ya ocurre precisamente 
en las plataformas como The Player’s 
Tribune. En algunos de estos vídeos 
o publicaciones escritas, el branded 
content es la estrella de los ingresos 
comerciales del futuro para el deporte, 
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buen ambiente del equipo que trans-
mitimos en redes, es un aliciente más 
para fichar por nosotros”. En cuanto a 
la comunicación con los aficionados, 
recuerdan que “no dependemos de los 
medios externos y la información que 
generamos les llega al smartphone”. 
Pero además, “el valor de esta forma 
de comunicación para un club es in-
calculable”, y clave también para los 
patrocinadores. “La pelea entre los 
clubes para captar un patrocinio no 
está ya en las vallas del estadio, sino 
en la activación digital de los patro-
cinios. Ahí tenemos una importante 
diferenciación con los otros clubes”, 
argumenta el club verdiblanco.
William Mao, vicepresidente del área 
audiovisual de Octagon, no ve “la pro-
ducción original ni el contenido docu-
mental en el deporte como un fenó-
meno pasajero”. “En el pasado sólo 

vimos imágenes behind-the-scenes 
ocasionales, entrevistas posteriores 
al partido, o la película biográfica so-
bre un jugador o equipo mucho tiempo 
después; ahora, las ligas y los equipos 
están permitiendo a los broadcasters 
y productores de contenido un mayor 
acceso durante la temporada en un in-
tento de hacer crecer sus respectivas 
marcas”, apunta, sobre la permisivi-
dad ante las cámaras que acceden a 
momentos más íntimos en tiempo real 
a través de las redes sociales. “Para 
el súper fan, siempre habrá un deseo 
insaciable de obtener más acceso y 
conocimiento de su equipo favorito, 
mientras que, para el consumidor 
principal de deportes, el drama y las 
historias personales que sustentan el 
rendimiento en el campo de los juga-
dores y equipos es la forma definitiva 
de reality television”, destaca.

No es una cuestión sólo de jugadores 
y clubes, que algunos tienen incluso 
ciertas aplicaciones de pago para 
móviles con vídeos exclusivos. Las 
propias organizaciones deportivas 
llevan en Estados Unidos varios años 
de ventaja con la puesta en marcha 
de sus propias plataformas OTT. Uno 
de los casos de éxito es el del NBA 
League Pass, que, tras varias tempora-
das cogiendo importancia, ha llegado 
a un acuerdo para que las platafor-
mas de Verizon y Yahoo Sports tengan 
acceso a este servicio de emisión en 
streaming con todos sus partidos de 
baloncesto. 

Las plataformas OTT puestas en 
marcha por las competiciones son una 
forma directa de llegar a los aficiona-
dos, que luego se conocerán mejor y 
las organizaciones podrán monetizar

En España, por el momento sólo existe 
un proyecto de estas características, 
aunque está totalmente alejado de 
las pretensiones y los resultados de 
la NBA. Se trata de LaLigaTV, la pla-
taforma a la que ahora la patronal de 
clubes de fútbol quiere dar un impulso 
convirtiéndola en una OTT que, en un 
momento dado, permita recopilar da-
tos de los usuarios y poder monetizar 
sus interacciones. En la actualidad, la 
aplicación es gratuita y no requiere de 
ningún registro. 
La base del proyecto es LaLiga4S-
ports, que se creó hace dos años para 
apoyar a los deportes menos mediá-
ticos, tanto con subvenciones como 
con la retransmisión de sus eventos 
más importantes a través de su pági-
na web. Sin embargo, esta temporada 
supondrá un antes y un después, ya 
que todas las competiciones de balon-
mano se verán a través de LaLigaTV, 
que se sumarán a deportes ya emiti-
dos aquí como esquí, fútbol sala, billar, 
atletismo, natación y hockey, entre 
otros. Javier Tebas, presidente de La-
Liga, explica que “queremos optimizar 
los datos de nuestros usuarios, llevar 
una buena estrategia de big data, para 
mejorar la experiencia de los fans y 
predecir su comportamiento, saber 
qué les gusta o qué ven”.

MONETIZAR EL CONTENIDO
DIGITAL, EL GRAN RETO

¿El objetivo final? Monetizar un con-
tenido hasta ahora no generador de 
recursos. Y es que la sociedad está 
ante un nuevo paradigma de comu-
nicación que cada vez más deshecha 

Uninterrupted es la plataforma 
creada por LeBron James para 
explicar la vida de los deportistas. 
Aunque tiene un componente 
similar al de The Palyer’s Tribune, 
la realidad es que sus contenidos 
son totalmente audiovisuales, por 
lo que las entrevistas y las opi-

niones en primera persona están 
realizadas en vídeo. También han 
creado algunos documentales que 
han vendido a Netflix e incluso una 
serie de conversaciones con los 
deportistas sobre la gestión del 
dinero patrocinada por la entidad 
financiera Chase.

NBA League Pass es el ejemplo 
más claro de cómo una competi-
ción puede crear una plataforma 
OTT que dé total libertad al fan 
para poder ver lo que quiera, cuan-
do quiera y como quiera. Ejemplo 
de ello es la opción para verlo 
desde el móvil, ya que la imagen 

se amplía para ver al os jugadores 
mejor con el marcador en la misma 
franja que se ve en televisión. 
Además, el usuario puede escoger 
diferentes opciones, como pagar 
sólo por ver los partidos de un 
equipo, dos partidos por semana o 
la temporada completa.

En EEUU, 
Budweiser 
ha empezado 
a firmar 
patrocinios 
según objetivos

Dugout es una apuesta europea 
por reunir contenido exclusivo 
de los clubes de fútbol en vídeo, 
el formato del futuro y por el que 
la mayoría de entidades está 
apostado. Los conjuntos más 
reconocidos de este deporte en el 
Viejo Continente ya están unidos a 

esta plataforma, aunque todavía se 
desconoce exactamente cómo se 
monetiza. La mayoría de conte-
nidos son proporcionados por 
los propios clubes y se enfocan 
principalmente a entrenamientos 
y escenas dentro de las instalacio-
nes del equipo.

The Player’s Tribune es una de las 
primeras plataformas que dio voz 
a los atletas de forma ordenada 
y bien presentada. En Europa, el 
jugador del Barça Gerard Piqué 
asumió recientemente su expasión 
por el continente, más centrado 
en fútbol. Uno de los grandes hitos 

de este espacio fue cuando Kobe 
Bryant se despidió del baloncesto, 
ya que escribió una carta dirigida 
al propio deporte de la canasta 
agradeciendo lo mucho que le 
había dado y la suerte que había 
tenido por dedicarse a ello. ¿Quién 
será el próximo?



activo más que utilizan las empresas 
patrocinadoras de un torneo concreto.
Además, con el alza de los eSports se 
ha abierto una nueva ventana a explorar 
por las marcas, como demuestra la in-
cursión de cadenas de restauración tan 
míticas como McDonald’s en el fútbol 
español. La empresa estadounidense 
dio nombre a la primera edición del 
torneo virtual de LaLiga, donde tam-
bién estuvieron El Corte Inglés, Allianz, 
Hyundai y Orange. En el caso de la NBA 

2K League, han conseguido trasladar el 
patrocinio de State Farm, New Era, Intel 
y Air Jordan, además de fichar a marcas 
endémicas como HyperX o Dell.
Este tipo de contratos son algunos de 
los que impulsarán en los próximos 
años a la industria de los eSports, ya 
que la consultora Newzoo prevé que 
la industria de los deportes electró-
nicos genere 906 millones de dólares 
en 2018, un 38,2% más que el pasado 
año. La importancia de los patrocinios 
es clave para esta evolución, ya que 
continuará siendo la principal vía de 
ingresos de la industria, con una fac-
turación de 359,4 millones de dóla-
res y un alza del 53,2%. El peso de 
estos acuerdos comerciales será de 
en torno al 40%, gracias a que cada 
vez más marcas globales ven en este 
segmento un complemento adicional 
a los deportes tradicionales. En para-
lelo, la inversión en publicidad de las 
marcas relacionadas con los eSports 
alcanzará los 173,8 millones de dóla-
res, un 23,8% más que en 2017. En un 
futuro, habrá que valorar qué soporte 
cuenta con más engagement, el real o 
el virtual.
Ejemplo de ello son los 15 millones de 
jugadores únicos que ha tenido Fifa18 
en su edición del Mundial y el lanza-
miento de Fifa Mobile en China, que ha 
situado al juego como número uno de 
descargas en este trimestre. P

Es algo que también ha empezado a 
realizar la NFL con una colaboración 
con las barritas de chocolate Snikers, 
que ayudan a la recuperación del ju-
gador cansado además de contar con 
soportes publicitarios.
Precisamente, la inserción de este tipo 
de anuncios dentro de los videojuegos 
lleva ya décadas realizándose como 
parte de una extensión del deporte real 
en las consolas. Ejemplo de ello es que 
más allá de los patrocinadores princi-
pales de las camisetas de los equipos, 
los socios oficiales de cada competi-
ción aparecen en la U televisiva, sea la 
real cada fin de semana o en la del juego 
en cualquier momento de la semana. 

Los principales títulos de eSports de 
deporte tradicional ya han adoptado 
algún tipo de acuerdo de colaboración 
con marcas patrocinadoras para insertar 
su logo en alguna fase del juego

Según un estudio del Journal of Interac-
tive Marketing, los consumidores acep-
tan mejor la publicidad en videojuegos 
de marcas familiares a ese territorio que 
otras que son totalmente ajenas. “La 
repetición de este tipo de publicidad 
aumenta la memoria de estas marcas 
asociadas”, señala el informe, sobre un 

Las marcas se 
publicitan y desa-
rrollan experiencias 
propias dentro de 
los videojuegos, 
como en el NBA 
2k18.

Es el porcentaje 
que representan 
los ingresos 
por patrocinio 
en los deportes 
electrónicos
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LA U TELEVISIVA SALTA
DEL CÉSPED  
A LOS VIDEJUEGOS

La mayoría de jóvenes pasan al menos 
dos horas a la semana inmersos en los 
videojuegos, quizás más tiempo del que 
dedican algunos millennials a ver algún 
deporte. Sin embargo, las marcas no 
han desaprovechado la ocasión de ata-
car a este segmento de la población de 
una forma original y un tanto peculiar, 
pero que cada vez está más extendi-
da. Una de las fórmulas elegidas por 
las empresas es el product placement 
para estar dentro de los videojuegos 
de una forma sutil, como si se tratase 
de la marca de cigarrillos que aparece 
en la escena final de una película de 
Hollywood. 
En este mundo virtual, uno de los últi-
mos contratos ha sido el de Coca-Cola 
y EA Sports, que ha supuesto que la 
compañía tenga visibilidad en el Fifa18, 
hidratando al futbolista virtual dispo-
nible en modo jugador Alex Hunter. 
“Esta es una activación de marca muy 
innovadora. Fichar a Alex Hunter pone 
a Coca-Cola en la intersección entre el 
juego y la comercialización de nues-
tra marca a través de un videojuego”, 
comenta Matt Wolf, vicepresidente de 
entretenimiento y alianzas estratégicas 

de la marca de refrescos. De esta mane-
ra, siguen la estela de acciones que ya 
eran habituales desde hace unos años 
en videojuegos de deportes en Estados 
Unidos. 
En la saga Madden NFL empezaron a 
realizar este tipo de acuerdos con re-
peticiones presentadas por Cadillac y 
una zona de touchdown controlada por 
una marca de desodorantes, no siendo 
ninguna de las dos empresas socias ofi-
ciales de la competición. Algo similar 
ocurre en la NBA, donde el modo Mi 
Parque de NBA 2K ha hecho que las 
posibilidades de adaptar este tipo de 
colaboraciones sean cada vez mayo-
res. En el caso de la liga de baloncesto, 
su vicepresidente para Europa, África 
y Oriente Medio (Emea), Chus Bueno, 
apunta que “para llegar a la NBA, el ju-
gador tiene que hacerlo a través de El 
barrio para entrenar, hacer pesas, te-
ner técnica y comprarse la ropa”. “Pero, 
para hacer esto, en este mundo virtual 
hay que ir a entrenar y te permite ir a 
Nike a comprar, ir al G-Gym que está 
patrocinado por Gatorade, y también 
se pueden comprar zapatillas en Foot 
Locker, o afeitarse el pelo en una de las 

cadenas de peluquerías más grandes 
de EEUU, Docks”, detalla.
Tras dos años con esta estrategia, su 
idea es seguir aumentando este mundo 
virtual donde el jugador puede encon-
trar las marcas que también compra en 
la vida real. “Esto es una forma de cómo, 
a través del patrocinio y la innovación, 
te vas a integrando en las diferentes 
historias que cuentas a los aficionados”, 
añade el directivo, sobre las infinitas 
posibilidades que este mundo ofrece. 

Millones de personas dedican su tiempo a ver deportes en 
directo, pero también hay quien prefiere ser el jugador en 
primera persona y optar por practicar fútbol o baloncesto 
a través de un videojuego. A este público, inquieto y difícil 
de captar por ser habitualmente de generaciones muy jó-

venes, quieren llegar las marcas de gran consumo, que ven 
una opción de atacar a este target con una doble estra-
tegia. Desde el patrocinio de una competición de eSports 
hasta la posibilidad de insertar una marca de forma sutil 
con un producto determinado en el juego.
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Se calcula que 
la industria de 
los eSports 
alcanzará los 
906 millones de 
dólares en 2018
Un estudio de la principal 
consultora del sector, Newzoo, 
estima que el crecimiento anual 
será del 38,2%.

EL MUNDO DEL MOTOR, HISTÓRICO EN 
COLABORACIONES CON LOS FABRICANTES

clásicos. Sin embargo, no todas las marcas 
están dispuestas a pasar por el aro, como 
es el caso de Seat, que no apareció en la 
última edición del GT. Se trata de un mun-
do donde los fans del motor visualizan las 
características de cada coche y compiten 
diariamente de forma online en torneos 
monomarca, una iniciativa que ayuda a 
ganar adeptos y a crear seguidores fieles 
a un fabricante.

títulos de motor es habitual contar con 
este tipo de colaboraciones por las que 
los fabricantes intentan sachar pecho con 
sus modelos más deportivos o sus icónos 

¿Se imaginan un videojuego de coches 
como Gran Turismo sin ninguna marca 
de automóviles de renombre? ¿Sin BMW 
o sin Mercedes? En el segmento de los 



Una de las imágenes de este verano ha 
sido la de las largas colas a las puertas 
de los estadios de LaLiga. No era para 
ver el debut del primer equipo, sino 
el paso necesario para la renovación 
de los abonos de temporada. Aún hoy, 
más de la mitad de los clubes exigen 
la presencia de los aspirantes a darse 
de alta como abonados y solo unos 
pocos han empezado a introducir la 
posibilidad de renovación online para 
aquellas personas que ya dispusieron 
de un pase en el curso anterior. Ello, 
pese a que suman una masa social que 
supera los 820.000 aficionados.
No existe ningún argumento que sus-
tente la obligatoriedad de la presencia 
física de los socios, más allá de los dé-
ficits tecnológicos. Ejecutivos de algu-
nos clubes atribuyen este hecho a las 

limitaciones de los programas infor-
máticos con los que trabajan, además 
de no tener asistentes virtuales como 
el de Ticketing3D que permite recrear 
el estadio para elegir con precisión el 
asiento de cada socio. El uso del 3D 
hace más atractiva la compra tanto 
para el abonado que quiere reubicarse, 
como para el aficionado casual que no 
tiene por qué conocer las distancias 
desde cada asiento al terreno de juego 
al visualizar un plano. 
En la actualidad, sólo FC Barcelona, 
Real Madrid, Atlético de Madrid y RCD 
Espanyol disponen de esta tecnología; 
de estos, sólo los blaugrana, además 
del Levante UD, ofrecen la digitali-
zación del abono para llevarlo en el 
smartphone. Es una cuestión que tam-
bién responde a la escasa inversión 

que han realizado hasta ahora en las 
plataformas de venta online de entra-
das, que la mayoría tienen externali-
zada a proveedores como Entradas.
com, Onebox o Koobin. De hecho, el 
Barça es de los pocos que ha optado 
por crear su propia plataforma, lo que 
le ha permitido flexibilizar su propues-
ta comercial e introducir prácticas 
propias del sector turístico, como los 
precios dinámicos. 
LaLiga, por su parte, ha empezado a 
trabajar junto a El Corte Inglés en la 
creación de un portal de ticketing que 
agrupe la oferta de los clubes. Este pro-
yecto, desarrollado a nivel tecnológico 
por Expertus, podría ser un catalizador 
para que la mayoría de entidades adop-
ten nuevos modelos de venta adaptados 
al consumidor actual. P 

El peso de la venta de entradas a través de Internet ha ido 
cogiendo fuerza en los últimos años, un canal con el que es 
más efectiva la llegada a los visitantes ocasionales como 
turistas. Sin embargo, este verano ha vuelto a evidenciar 
que muchos clubes aún exigen la presencia física de los 

socios para tramitar los abonos de temporada, con el cos-
te de tiempo y recursos que eso conlleva. En la actualidad, 
aún son pocos los equipos con plataformas de ticketing 
propias o que permiten a los socios acceder al estadio con 
sus dispositivos móviles en lugar del papel.

PALCO23

LA TAQUILLA, ¿EN 
VÍAS DE EXTINCIÓN?
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FC Barcelona 

85.000

Real Madrid

61.287

Atlético de Madrid

56.407

Real Betis 

50.373

Athletic Club 

44.560

Sevilla FC 

40.000

Valencia CF 

40.000

Real Sociedad 

28.078

Real Zaragoza 

25.094

Sporting de Gijón 

22.912

RCD Espanyol 

22.000

Levante UD 

22.000

RC Deportivo 

20.046
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20.000

Real Valladolid 

19.791

Las Palmas 

18.000

Málaga CF 

18.000
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17.512
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17.000
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16.045

Villarreal CF

15.000

Cádiz CF 

15.000
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14.636
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13.000

Getafe CF 

12.500

Elche CF 

12.000

CD Leganés

10.000

RCD Mallorca 

9.713

Girona FC 

9.100

CD Tenerife  

8.000

Granada CF 

7.650

SD Huesca 

7.500

Albacete Balompié 

7.340

UD Almería 

6.672

UD Extremadura 

6.123

SD Eibar 

5.731

CD Numancia 

3.900

CD Lugo 

3.000

Nàstic Tarragona 

2.713

AD Alcorcón 

2.500

CF Reus 

2.000

Rayo Majadahonda 

700
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nen resuelta la mayoría de equipos 
de LaLiga. “El coste económico es 
importante, y a veces es aconsejable 
acompasarlo con una remodelación de 
mayor calado de los estadios”, señala 
el ejecutivo de uno de los clubes que 
se encuentra inmerso en la mejora de 
sus instalaciones.

Telefónica tuvo que instalar mil kiló-
metros de cables y fibras para asegu-
rar que el Wanda Metropolitano puede 
soportar a sus 68.000 espectadores 
conectados a Internet

La complejidad no es menor, pues 
desde Telefónica recuerdan que co-
nectar el Wanda Metropolitano requi-
rió mil kilómetros de cableado y fibras 
para asegurar que cualquier aficiona-
do puede llamar o conectarse a la red 
wifi sin problemas. Es decir, que las 
obras de este recinto para 68.000 es-
pectadores ya se plantearon sabiendo 
que habría que habilitar circuitos inter-
nos para hacer pasar todo el material, 
mientras que en proyectos de renova-
ción se tienen que habilitar esos cana-
les adaptándolos a la infraestructura 
existente, con la complejidad y sobre-
costes que ello implica.
La telecos española también ha insta-
lado este mismo servicio en el Camp 

Nou y el Santiago Bernabéu, con in-
versiones que han superado los cuatro 
millones de euros para contar con la 
infraestructura necesaria que evite 
colapsos en la Red. En el caso del 
Barça, la dirección asegura que ya 
ha contabilizado más de 1,7 millones 
de dispositivos conectados, con una 
media de 20.000 aparatos utilizando 
su red de forma simultánea en cada 
partido de 2017-2018. 
El retorno va más allá de permitir al 
espectador que interactúe en redes 
sociales durante un encuentro. El ac-
ceso gratuito a Internet exige la iden-
tificación de los usuarios, ya sea con 
sus claves de socio del club o con el 
habitual formulario que después se in-
corpora a una base de datos. ¿De dón-
de viene? ¿Por qué motivo? ¿Cuáles 
son sus preferencias? Miguel Ángel Gil 
Marín, consejero delegado del Atlético 
de Madrid, admite en este sentido que 
uno de sus retos más inmediatos es 
“gestionar esos datos y la relación con 
los aficionados. Es esencial tener una 
plataforma que permita informar sobre 
servicios, el club, invitar al consumo”.
Es una asignatura para la mayoría 
de equipos, cuyas aplicaciones cor-
porativas están muy centradas en la 
información deportiva e incorporan 
pocas opciones de gestión o interac-
ción dentro del estadio. De hecho, hoy 
una decena de clubes de LaLiga tra-
bajan con BeSoccer, que ha adaptado 

a la identidad de cada club su portal 
de noticias con otros servicios como 
juegos. Es más, sólo FC Barcelona y 
Levante UD permiten acceder a sus 
respectivos estadios con el abono 
digitalizado.
Conseguir este tipo de prestaciones 
exige un elevado volumen de recur-
sos, como revelan las cuentas anuales 
de Barça y Real Madrid, en las que se 
recogen inversiones en aplicaciones 
informáticas por 22,4 millones y 14,8 
millones de euros, respectivamente. 
Estas partidas incluyen tanto el de-
sarrollo de sus plataformas web como 
las respectivas apps, que se han con-
vertido en la parte esencial de la con-
versación de ambos con sus millones 
de aficionados.
Panasonic, que ha colaborado en la 
digitalización de once estadios de la 
MLS, considera vital que estos dis-
pongan de buena conexión a Internet, 
puesto que los “millennials y la gene-
ración Gen We están detrás del creci-
miento del deporte, y exigen la capa-
cidad de compartir vídeos y fotos en 
tiempo real en las redes sociales que 
ellos elijan”. La tecnológica japonesa 
considera que eso no sólo beneficia 
al espectáculo, sino que, además de 
“ofrecer experiencias personalizadas 
y contenido a los aficionados”, tam-
bién supone “apoyar a los comercios 
y lograr nuevas eficiencias operativas”.
El conjunto presidido por Florentino 
Pérez decidió aliarse con Microsoft 
para afrontar este desafío, y juntos 
han desarrollado un sistema que per-

El Wanda Metro-
politano, que este 
año acoge la final 
de la Champions 
League, es uno de 
los estadios mejor 
conectados de 
Europa.

La red wifi del 
Camp Nou 
acumula ya 1,7 
millones de 
conexiones

1,7
El club ha invertido más de 
cuatro millones de euros en un 
sistema formado por 1.500 ante-
nas que aseguran que todos los 
aficionados pueden utilizar In-
ternet durante los partidos. Para 
ello, exige un registro previo que 
le da información sobre el fan.

El poder en la palma de una mano, 
siempre que haya un smartphone en 
ella. Cada vez son menos las personas 
que no utilizan uno de estos disposi-
tivos móviles en su día a día, y el de-
porte ha visto en estos aparatos una 
herramienta con la que asegurar que la 
experiencia del vivo y en directo siem-
pre sea mejor que una cada vez más 
hiperrealista retransmisión en gran-
des pantallas desde casa. “Enfrentado 
al HD en el hogar y los servicios de 
streaming, el evento en directo tiene 
que ofrecer algo extra”, defiende Br-
yan Trubey, vicepresidente ejecutivo y 
responsable de la división de deportes 
y entretenimiento de la firma de arqui-
tectura HKS. 
El despacho, que ha participado en 
la concepción de complejos como el 
AT&T Stadium o el US Bank Stadium 
de Estados Unidos, plantea la gran 
cuestión, puesto que las innovacio-
nes tecnológicas han enriquecido la 
experiencia del espectador fuera del 
estadio y se han convertido en una al-
ternativa cómoda a la presencia física. 
Y a medio plazo el gran desafío es con-
feccionar una oferta mucho más rica 
que la actual, asumiendo que la reali-
dad virtual permitirá que un seguidor 
del Real Madrid en Washington pueda 
ver lo mismo que uno que está en el 
Santiago Bernabéu. Ante eso, ¿cómo 
se puede innovar en los servicios en 
vivo a través de estos dispositivos?
Muchos clubes aún no han resuelto 
esta cuestión, y unos cuantos la están 
retrasando a la espera de culminar la 
modernización de sus estadios. Sin 
embargo, el cambio en los hábitos de 
consumo apremia y Cisco lo advierte 
en unos de sus estudios: el 97% de los 

espectadores que van a un espectácu-
lo deportivo lo hacen con uno de estos 
aparatos. “Hay que ofrecerles todo lo 
que pueden tener en casa”, señala un 
portavoz de la división deportiva de 
la multinacional tecnológica. “Más del 
80% de los aficionados desean una 
experiencia más inmersiva y rica en 
contenido cuando asisten a un evento. 

La retransmisión en directo, las esta-
dísticas en tiempo real, los ángulos 
de cámara alternativos y las repeti-
ciones personalizadas los mantienen 
comprometidos”, añade. 
Para conseguirlo es esencial disponer 
de una app propia, aunque el primer 
paso es asegurar la conectividad del 
recinto, una cuestión que hoy no tie-

La tecnología ha permitido a la televisión producir espec-
táculos deportivos capaces de competir en muchos casos 
con la experiencia del vivo y en directo. En España aún son 
pocos los ejemplos, pero los nuevos recintos en Estados 
Unidos empiezan a evidenciar la importancia de usar las 

aplicaciones para personalizar y complementar el evento 
presencial, ya sea con servicios de estadísticas o repeti-
ciones, o con funcionalidades que permiten consumir sin 
necesidad de largas colas. El requisito previo, y donde 
muchos clubes suspenden, es la conectividad del estadio.

M.M.A.

UN ESTADIO EN UNA 
‘APP’ CONTRA EL SOFÁ
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mite personalizar la oferta de cada afi-
cionado en función sus preferencias. 
“Adapta su contenido y configuración 
según se acceda a ella en el estadio o 
fuera de él y completa la experiencia 
televisiva del partido como segunda 
pantalla, con información e imágenes 
exclusivas en directo, a la vez que per-
mite a los usuarios comunicarse entre 
sí durante los partidos”, señalan en la 
entidad. De momento, sin extras que 
fomenten el consumo en el estadio.
La industria considera que una de las 
entidades que mejor ejemplifica el si-
guiente nivel de la experiencia en el 
estadio son Los Angeles FC de la MLS. 
La franquicia ha estrenado en 2018 el 
California Banc Stadium, pensado para 
conectar con las audiencias jóvenes. 
Y su app recoge todo lo que puede es-
perar un aficionado: entradas y abonos 
digitalizados; información en tiempo 
real sobre las plazas de aparcamiento; 
mapa del estadio; acceso a la tienda 
online y posibilidad de realizar pedidos 
y pagos en los puntos de restauración 
con el móvil, entre otros. Sobre este 
último servicio, sólo Aramark lo está 
empezando a implantar en España con 
el Athletic Club, entre otros.
Panasonic, que se encargó del diseño 
y uso de sus videomarcadores y so-
portes LED, recuerda que potenciar la 
experiencia no sólo implica una gran 
pantalla. “Lo que se elige colocar en 
ellas es tan importante como las pan-
tallas mismas; desde actuaciones en 
directo y repeticiones, hasta esta-
dísticas de jugadores y los equipos, 
así como contenido generado por 
fans”, recuerda. Es una reclamación 
recurrente de la industria, pero la 
tecnológica también considera que 
es necesario “que los equipos estén 
invirtiendo más en sus capacidades de 

producción de contenido para atraer 
a los seguidores”.
Sobre este aspecto, Trubey, de HKS, 
señala en un informe que la clave será 
la unificación de la experiencia de los 
aficionados, vivan el espectáculo en 
directo o desde cualquier otro lugar 
del mundo. Fuentes del Atleti seña-
lan que, si bien están trabajando en el 
relanzamiento de la app para que se 
incluya el abono digital y más opciones 
de interacción, hoy su servicio ya está 
orientado en esa dirección. “La aplica-
ción cambia su apariencia y persona-

liza tu experiencia, de manera que si 
estás en el Wanda Metropolitano pue-
des disfrutar de distintas promociones 
dependiendo de tu ubicación. La más 
popular es la que te permite participar 
para conocer a los jugadores perso-
nalmente”, señalan.
“El futuro de la experiencia de los se-
guidores probablemente adoptará la 
forma de personalización”, corrobora 
la consultora de ticketing Udobu, que 
considera necesaria “una compren-
sión profunda de las preferencias de 
cada fan para ofrecer la experiencia 
adecuada y adaptada; eso los hará 
volver al próximo partido”. 
Para eso es necesaria la instalación 
de beacons, unos dispositivos que a 
través de tecnología Bluetooth permi-
te enviar mensajes específicos a los 
usuarios que pasan cerca de ellos. Los 
grandes estadios de EEUU, sean de la 
NFL, la NBA o la MLB, los han abrazado 
casi sin excepción, mientras que, en 
Europa, el Barça fue uno de los prime-
ros en instalar quince de estos apa-
ratos en la explanada del Camp Nou. 
Estos permiten lanzar promociones 
a los millones de visitantes que cada 
año pasan por allí, ya sea para ver un 
partido o para visitar el museo. Esta 
apuesta se ha complementado con la 
instalación de códigos QR y etiquetas 
NFC que ofrecen información y lan-
zan campañas de márketing según la 
ubicación. 
Muchos se preguntarán si realmente 
supone un cambio real en la experien-
cia el hecho de digitalizar el espectá-
culo en directo. Y para responder, el 
Barça ofrece un dato: sólo en el último 
Clásico, el consumo de datos fue de 
7,7 gigabits por segundo. Es decir, el 
equivalente a setenta películas de Ne-
tflix cada minuto. P
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LA TECNOLOGÍA, UNA BAZA PARA 
GENERAR MÁS INGRESOS Y
PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA

El uso de sistemas inteligentes también ha 
sido probado por franquicias de la NFL como 
los Atlanta Falcons y el Atlanta United de 
la MLB. Ambos disputan sus partidos en el 
Mercedes-Benz Stadium, el primero que en 
Estados Unidos ha recibido la certificación 
LEED Platino de construcciones sostenibles 
por instalaciones como la que les permite 
reducir en un 60% el gasto en el consumo 
de iluminación gracias a los sistemas in-
teligentes. El Tottenham Hotspur, que está 
construyendo en Londres su nuevo estadio 
y sede permanente de la NFL en Europa, se 
ha unido con Schneider para instalar una 
tecnología que le asegura la monitorización 
en tiempo real del recinto para el manten-
imiento preventivo y personalizar las expe-
riencias de los visitantes, incluidos aspectos 
tales como la temperatura y las condiciones 
de iluminación.

En el plano energético también se han pro-
ducido mejoras, como por ejemplo la in-
troducida por el Real Betis y otros equipos 
que colaboran con Philips. Se trata de un 
sistema de iluminación que no sólo permite 
rebajar el consumo en función del tráfico de 
personas por determinadas zonas, sino que 
también permite “dirigir a las personas a un 
lugar específico”, como la zona de bares o 
las salidas, así como realizar espectáculos 
lumínimos en las previas de todos los en-
cuentros.

La tecnología no sólo se ha convertido en un 
elemento que mejora la experiencia del fan, 
sino que también está permitiendo un mejor 
uso de los recursos y hacer más eficiente los 
complejos. El Barça, en colaboración con 
los promotores del Mobile World Congress 
(MWC), está probando un sistema de local-
ización en tiempo real de los profesionales 
que desarrollan tareas de seguridad y aforo 
durante los partidos, de manera que pueden 
reducir el tiempo de respuesta en la toma de 
decisiones ante cualquier incidencia.

La casi totalidad 
de espectadores 
de eventos 
deportivos lleva 
un ‘smartphone’

97%
Un estudio de Cisco confirma 
que prácticamente todas las 
personas que acuden a un esta-
dio lo hacen con su móvil, y que 
un 80% desea una experiencia 
más inmersiva que comple-
mente el directo con contenidos 
audiovisuales extra.
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ir incrementando la inversión a medida que 
vas avanzando. Creo que en este proceso es 
fundamental contar con una serie de perfiles 
que entiendan de nuevas metodologías de 
innovación, que beban dentro del equipo y 
entiendan cuál es el propósito de la dirección 
y de la empresa.

¿Una empresa puede innovar si 
la dirección no está firmemente 
comprometida con ello?
No, la innovación empieza por arriba. Tiene 
que haber un espacio de confianza y de lide-
razgo. Y, después, tienen que haber equipos 
que sean capaces de ejecutar esto, mini-
mizando el riesgo y consiguiendo el mayor 
progreso por euro de inversión en innovación. 
También es importante que se apoyen en 
el storytelling cuando expliquen el proceso 
que el equipo está llevando a cabo.

¿Estas innovaciones están obligando a 
rediseñar los procesos para conseguir 
mayor eficiencia y conocer mejor a los 
consumidores?
Hay varios tipos de innovación. La vinculada 
a la eficiencia, la disruptiva y la que coloca al 
cliente en el centro. Esta es la que hace que 
las compañías que están funcionando bien 
sigan funcionando al próximo nivel. Suelen ser 
innovaciones incrementales pero que son muy 
importantes y muy difíciles. Las disruptivas 
crean nuevos modelos de negocio y crean 
oportunidades que no existían antes porque 
generaban problemas que no se podían re-
solver en el pasado. Un ejemplo de ello es 
la medicina personalizada, que abrirá todo 
un campo e industria nueva que no existía 
antes, pero que hoy día es posible gracias a 
la genética, la bioingeniería y la inteligencia 

artificial.  Las enfocadas en el cliente ubican 
al consumidor en el centro y estas cada vez 
van a ser más relevantes, sobre todo en este 
mundo de la inteligencia artificial donde el 
valor se está moviendo hacia los datos; donde 
el respeto hacia el consumidor en cuanto a 
su privacidad, el control de la información y 
la ética de cómo se utilizan estos datos está 
cobrando relevancia. La sociedad nos lo va a 
requerir y en el mundo digital ya no vale todo.

En la innovación centrada en el cliente 
y en  a dar un servicio personalizado, 
¿cuál es el reto? 
El desafío está en llevar los equipos de 
innovación a la calle, ir a los sitios donde 
están pasando las cosas. Si a una empresa 
le importa resolver un problema vinculado a 
la falta de electricidad, es necesario acudir 
al Amazonas, donde la gente no tiene luz 
para preguntarse por qué está ocurriendo. 
Es necesario vincular los macrodatos con 
lo que uno experimenta sobre el terreno.

Los clubes de fútbol, las franquicias de 
la NFL y la NBA, están usando big data 
para mejorar su juego y leer el del rival. 
¿Es ahí donde la inteligencia artificial 
puede tener una mayor incidencia en el 
deporte?
Sí, pero está actuando en varios ámbitos. 
En el fichaje de jugadores, por ejemplo. 
Hay algoritmos de inteligencia artificial que 
permiten crear un motor de recomenda-
ción basado en las preferencias del equipo. 
También aporta datos del estado de salud y 
nutrición de los deportistas que favorecen 
mantener su nivel de estado general en un 
punto excelente, y que permiten anticiparse 
a determinados problemas. Y datos que 

En las empresas dedicadas a la 
innovación, ¿se permite un margen 
amplio para el fallo?
Una de las cosas más complicadas es aceptar 
que en los experimentos en los que se trabaja 
va a salir lo que tiene que salir; no hay ni bue-
nos ni malos resultados. Y en el proceso estas 
empresas y equipos van a aprender cosas. 
En ese contexto, la capacidad de aceptar el 
fallo es importante. Mucha gente habla de 
los fallos como algo importante para innovar; 
creo que el fallo es imprescindible. Pero mu-
chas organizaciones de innovación cometen 
el error de no permitir que sus equipos de 
innovación vivan ese fallo, porque cuando lo 
aceptan y entienden que es necesario para 
seguir adelante, se convierte en un superpo-
der. Para ello, se requiere la creación de un 
espacio psicológicamente seguro.

¿Es más determinante la visión y la 
fe del directivo en la innovación o la 
inversión que se destina a ella?
Creo que hay dos cuestiones muy importan-
tes. Una es la visión, hacia donde se quiere 
llevar a la compañía, y la otra es la confianza 
en el proceso de innovación, en que las co-
sas van a salir. Pero es importante entender 
también que el riesgo es algo que afrontar, 
pero que las cosas se pueden hacer de tal 
manera que se mitiga el impacto del riesgo. Y 
esto requiere de una manera de innovar que 
es más experimental, más paso a paso, más 
dedicada a montar un pequeño piloto para 
medir qué ocurre y, a partir de ahí, ir apun-
tando la inversión. Pero es algo muy gradual, 
porque si se apuesta todo al rojo puede ser 
que esa no sea la buena elección. Y, como 
están cambiando las cosas tan rápido, lo más 
importante es ir dando pequeños pasos e 

Pablo Rodríguez di-
rige una unidad de 
investigación que 
afronta los grandes 
retos de la sociedad 
con tecnología.  / 
Andrea Bosch.
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habitación. Pero también ayuda a un médico 
a encontrar un tumor entre un montón de 
radiografías. Permite ver cosas que el ojo no 
ve. Y esto está afectando a todos los sec-
tores, desde las telecomunicaciones hasta 
la salud, pasando por la banca, el turismo, 
la creatividad y el deporte. La inteligencia 
artificial está aquí para quedarse.

Cuando se trata de implementación 
de inteligencia artificial, ¿las 
organizaciones se están haciendo las 
preguntas adecuadas? 
La inteligencia artificial no deja de ser una 
tecnología que debe estar al servicio de 
resolver un problema. Tienen que ser los 
expertos dentro de las organizaciones, los 
que entienden bien su negocio y qué es lo que 
quieren resolver. Pero cosas que antes nos 
parecían imposibles ahora se pueden hacer 
en cuestión de horas, como poder ayudar 
con la inteligencia artificial en pandemias o 
situaciones catastróficas, o utilizarla para 
comprender cómo se mueve el turista en una 
ciudad, generaban un trabajo muy laborioso y 
durante muchos tiempo. El tema del big data 
no va del big data, va de los big questions y 
de qué problemas quieres resolver. 

Las grandes compañías fijan objetivos 
a diez años vista e intentan comprender 
cómo será el mundo. ¿Siente que las 
empresas limitan su capacidad de 
hacerse preguntas para innovar en la 
dirección correcta?
En los últimos años ha aumentado la comple-
jidad y la rapidez a la que pasan las cosas. En 
un mundo en que los cambios suceden a un 
ritmo acelerado, si quieres seguir innovando, 
cada vez tienes que ponerte a un espacio 
vista más lejano para poder comprender 
lo que va a pasar en un espacio de tiempo 
corto. De modo que para entender lo que va a 
pasar dentro de cinco años antes tienes que 
imaginar lo que va a pasar dentro de diez. La 
metodología para innovar está cambiando. 
Vemos como el vocabulario que se utiliza en 
las empresas ya no es sólo tecnológico, sino 
también humano. Por un lado, se reflexiona 
sobre cuáles son los retos que va a tener una 

organización para seguir siendo relevante 
para sus clientes y para que los empleados 
estén contentos. Y, por otro lado, se usa un 
lenguaje de ciencia ficción para resolver 
cuestiones que a priori nos parecen impo-
sibles pero que se acaban convirtiendo en 
realidad. De hecho, para innovar las empresas 
estamos viendo que cada vez más es nece-
sario mezclar perfiles más multidisciplinares. 
Porque ya no va a ser tanto qué podemos 
hacer, sino por qué y cómo. 

En aquellas compañías que quieren 
resolver cuestiones de calado en 
el largo plazo, ¿en qué aspectos se 
centran? ¿Se sacrifica el negocio en pos 
de los avances y los resultados?
Los equipos de innovación que están inten-
tando cambiar los negocios es enfocarse en 
los grandes problemas sociales, en grandes 
retos que puedan afectar la vida de muchas 
personas. Y que tengan un propósito, un 
significado, que haya algo que de verdad 
importe. Que al final del día pueda tener un 
impacto grande, porque si quieres transformar 
la vida de la personas a escala y enfocarte 
en los grandes problemas que existen, esto 
tienes que hacerlo sostenible, detrás tiene 
que haber un negocio que pueda sacar ese 
trabajo adelante. 

Y, en ese desafío, ¿qué papel juega hoy 
la inteligencia artificial?
Es la que permite hacer más con menos. 
Nos permite conseguir escenarios que nos 
permitan resolver problemas que han existido 
durante cientos de años; que,  hoy, un equipo 
que entienda de inteligencia artificial, de 
datos, se enfoque en el cliente y comprenda 
cuáles son los grandes retos a resolver, tiene 
la oportunidad de hacer cosas que antes 
no podríamos.

El mundo evoluciona a gran velocidad 
e innovar de manera incremental o 
disruptiva exige de experimentar 
con rapidez. ¿Las empresas se están 
tomando el tiempo necesario para 
monitorizar y medir los resultados?
Dicen que la mejor manera de predecir el 
futuro es crearlo. Una de las grandes ten-
dencias que estamos viendo en el mundo de 
la innovación es no analizar tanto las cosas, 
sino hacerlas. Esta agilidad de probar está 
siendo clave y nos la está permitiendo la 
tecnología. La capacidad de experimentar 
y de innovar cada vez es más barata. Las 
impresoras 3D, el Internet de las cosas, la 
digitalización de casi todo hoy te permite 
responder muchas preguntas arriesgando 
poco. Pero esa agilidad que permite y exige 
la tecnología, no quiere decir que no tengas 
un plan que cuente con una fase para medir 
los resultados. 

La inteligencia artificial ha llegado 
para quedarse, según Pablo Rodríguez. 
Doctor en Informática y experto en 
tecnologías de Internet, suma más de 
veinte años trabajando en empresas 
emergentes de Silicon Valley. También 
fundó con el FC Barcelona el Soccer 
Data Science Lab, donde trabajó en 
soluciones de inteligencia artificial 
aplicadas al deporte, y hoy está al 
frente de Telefónica Innovation Alpha.

Muchos aún piensan en cuestiones 
futuristas cuando oyen hablar de 
inteligencia artificial, ¿dónde se está 
aplicando ya hoy sin que nos demos 
cuenta?
La inteligencia artificial está en nuestro día a 
día, nos afecta desde que nos despertamos 
y encendemos el teléfono móvil hasta que 
nos dormimos. Nos recomienda las noticias 
que leemos, nos ordena nuestro muro de 
Facebook o de Twitter, nos sugiere cómo 
desplazarnos hasta nuestro destino en 
el menor tiempo posible, o nos configura 
automáticamente la temperatura de una 

1 2 3
“Los equipos de innovación que están 
intentando cambiar los negocios se en-
focan en los grandes problemas sociales 
que afectan a millones de personas”

“La innovación empieza por arriba, 
en la dirección. Tiene que haber un 
espacio de liderazgo y confianza hacia 
el equipo”

“Cuando los técnicos se den cuenta 
de que con la inteligencia artificial 
pueden conseguir análisis más pro-
fundos, empezarán a demandarlo”

LA 
ENTREVISTA 
EN 
TRES 
FRASES

“La revolución pasará 
cuando la inteligencia 
artificial dé una capacidad 
nueva al deporte”

PABLO
RODRÍGUEZ
TELEFÓNICA INNOVATION ALPHA
CONSEJERO DELEGADO

PATRICIA LÓPEZ



de entrar a mejorar a los deportes de élite 
y ayudar a estar cerca de los deportistas y 
del equipo técnico para desarrollar nuevas 
estrategias y maneras de entrenar y jugar. 
Esto, hasta ahora, estoy viendo más y más 
interés. Y el FC Barcelona es un ejemplo tras 
lanzar el Barça Innovation Hub.

¿El deporte está en el foco de la 
transformación digital? 
El deporte toca muchas facetas, y cada una 
de ellas está cubierta por diferentes aspec-
tos. Por ejemplo, los estadios inteligentes 
están muy cercanos al ámbito de las smart 
cities, y ahí sí que hay aéreas que se están 
desarrollando. En el mundo del estado físico 
de los jugadores está tocando al mundo de 
la salud, que se está desarrollando mucho 
y está nutriendo a la industria del deporte. 
En el mundo del entertainment también, 
y en el de las apuestas. En países como 
Inglaterra, cada vez vemos más foco en el 
uso de los datos para predecir resultados. 
Incluso viendo la primera parte de un par-
tido, se puede predecir qué pasará en la 
segunda mitad.

Entonces, ¿los ordenadores podrán 
apostar?
Sí, ya está pasando, y va ser muy difícil com-
petir contra ellos. Del mismo modo que los 
ordenadores están tomando buena parte de 
las decisiones en los mercados de la bolsa, 
probablemente lo harán en las apuestas.

¿La inteligencia artificial puede matar la 
intuición o la espontaneidad en la toma 
de decisiones si se le cede cada vez 
mayor protagonismo en recomendar 
tomas de decisiones?
Está la visión apostólica, que defiende que 
la inteligencia artificial lo va a resolver todo, 
y la apocalíptica, que dice que va a reempla-
zar a la inteligencia humana. Yo no creo en 
ninguna de las dos; considero que hay dos 
inteligencias que se complementan. La arti-
ficial reemplazará ciertas tareas mecánicas, 
pero hay otras, como el amor y la empatía, 
que requieren de la interpretación humana. 
Las máquinas harán todo lo que puedan 
hacer, y los hombres se dedicarán a temas 
de visión, estrategia y el liderazgo. Veremos 
cómo hay trabajos que serán reemplazados 
por la inteligencia artificial y otros muchos 
que aparecerán, como pasó durante la pri-
mera revolución industrial. Alan Turing, que 
inventó la inteligencia artificial, demostró 
algo muy importante al final de su carrera: 
que hay problemas que los ordenadores 
nunca resolverán, y que los humanos nunca 
sabremos qué problemas son. Yo intuyo que 
esas cuestiones son las que caen más cerca 
del lado humano, donde el liderazgo de las 
personas complementará al de las máquinas. 
El futuro de la inteligencia artificial está en 
nuestras manos, pero tenemos que tomar 
esa posición de liderazgo y decidir hacia a 
dónde vamos. P

dar cuenta de que pueden conseguir análisis 
más profundos, empezarán a demandarlo. 
Hay tres capas. La primera es la de la digita-
lización, la segunda es la del análisis de big 
data y de inteligencia artificial, y la tercera 
es traducir esos datos y llevarlos al día a 
día para que los atletas puedan explotar 
esa información.  

¿Hasta ahora se ha centrado la 
innovación en el terreno de juego?
Se está haciendo en la gestión de los es-
tadios y, a través de las redes sociales, de 
las audiencias, aunque se puede llevar al 
siguiente nivel. Se puede hacer que los afi-
cionados puedan disfrutar más en el recinto 
complementando su experiencia física con 
experiencias digitales y con los smart sta-
diums, tanto dentro como fuera del estadio.

En la industria del deporte, ¿qué 
revolución permitirá llevar a cabo la 
inteligencia artíficual?
Creo que la gran revolución va a pasar cuando 
la inteligencia artificial dé una capacidad 
nueva al deporte para hacer cosas que antes 
no podían hacer en el mundo de la salud 
de los jugadores, hasta las contrataciones, 
pasando por la estrategia. Donde veo un 
mundo en el que hasta ahora no se le había 
puesto demasiado foco porque no había 
herramientas para hacer es en la capacidad 

permiten tener inteligencia de cómo mejorar 
la competición, de cómo llevarla al próximo 
nivel, y de cómo hacer cosas que antes nos 
parecían imposibles. En juegos de equipo, 
donde la complejidad de las interacciones 
entre los distintos jugadores es mucho más 
sofisticadas de lo que el ojo humano es capaz 
de percibir, las máquinas permiten analizar 
cientos de miles de jugadas en cuestión de 
segundos.

¿Las empresas deportivas están 
aprovechando las oportunidades que 
ofrece la inteligencia artificial?
Ya han superado una fase en la que se han 
dedicado a recoger una serie de estadísticas, 
como por ejemplo el número de pases o la 
velocidad de un jugador. Ha sido interesante 
porque estos datos han acercado el juego 
al público, pero los clubes  ya la entendían 
y no les aportaba valor. El conocimiento 
del dominio era mayor dentro del equipo 
que lo que los datos aportaban. Esto está 
empezando a cambiar por la capacidad 
de sensorizar el estadio y los jugadores. 
Hay cámaras de alta definición que reco-
gen información con una resolución de 10 
centímetros por cada segundo. Ahora hay 
máquinas y algoritmos capaces de analizar 
todos estos datos y encontrar patrones que 
antes el ser humano no podía comprender. 
Cuando los equipos técnicos se empiecen a 

Pablo Rodríguez,  
en la oficina de   
Telefónica Inno-
vation Alpha, en el 
edificio Diagonal  
00 de Barcelona.  
 / Andrea Bosch.

“La gran revolución de  
la IA en el deporte está  
en desarrollar estrategias  
y maneras de jugar”
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nemos el objetivo de obtener mil millo-
nes de usuarios de realidad virtual”, ha 
defendido Mark Zuckerberg, fundador 
de la red social, ante los inversores. 
Este año ha lanzado al mercado unas 
nuevas gafas, con un precio de 200 
dólares, y ha anunciado que trabaja 
en otro prototipo más avanzado para 
dominar un mercado que en 2018 es-
pera vender 8,1 millones de cascos 
inmersivos, un 6% más. La consul-
tora International Data Corporation 
(IDC) prevé que este negocio alcance 
los 39,2 millones de unidades en 2022. 
“Para que esos dispositivos cumplan 
su promesa, necesitamos que los de-
sarrolladores creen aplicaciones que 
generen nuevas experiencias en los 
mercados de consumo”, señala en 
uno de sus estudios. 
Algunos consideran que lo que obs-
taculiza la llegada masiva de la reali-
dad virtual en el deporte es el elevado 
coste de los accesorios necesarios y 
la calidad de la imagen. “Si tengo que 
comprar algo que es caro y la calidad 
de la imagen es menor de lo que podría 
estar viendo en mi televisión, hay cero 
razones por las que alguien debería 
usarlo”, opina Vasu Kulkarni, socio de 
Courtside Ventures, una compañía 
que invierte en start-ups que unen 
deporte, tecnología y medios. Pero 
hay quienes creen que el consumo 
masivo estará vinculado a la creación 
de experiencias más atractivas que 
las actuales, como la que lanzó el Real 
Madrid con una app gratuita en la que 
se puede visitar el Santiago Bernabéu, 
la sala de trofeos y los vestuarios. O 

como la que ofrece el FC Barcelona 
con vídeos de 360 grados a partir de 
un entrenamiento o en un partido del 
primer equipo. Esta herramienta abre 
a las competiciones y a las empresas, 
un nuevo mercado: la transmisión en 
realidad virtual de un evento deporti-
vo que puede ser comercializado bajo 
otros formatos distintos al tradicional. 
Un aficionado que está a miles de ki-
lómetros tendrá dos opciones: ver el 
evento en alta definición y alejado de 
las gradas o con sus gafas viajando vir-
tualmente hasta el estadio aunque sin 
poder interactuar con su vecino.  Hay 
quienes sostienen que eso imposibi-
litará recrear al 100% la experiencia 
real y se perderá parte de la pasión 
del deporte. Y está también la mira-
da de Zuckerberg: “Considerar que 
la  realidad virtual es aislante porque 
es inmersiva es una visión estrecha. 
Todos tenemos límites a nuestra rea-
lidad: lugares a los que no podemos ir 
y cosas que no podemos hacer. Abrir 
esas experiencias para todos, no es 
aislar. Es la liberación”. P

nidos adicionales en realidad virtual. 
Howard Wright, director de desarrollo 
en Intel Sports considera que está 
abriéndose “un nuevo mundo de 
medios inmersivos, y para hacerlo 
se debe digitalizar y personalizar la 
experiencia de los deportes”. LaLiga, 
por su parte, también está aprove-
chando las imágenes que recogen las 
cámaras de Intel para generar conte-
nidos inmersivos a posteriori. En su 
caso no se plantea aún la emisión en 
directo, pues se considera que “los 
dispositivos aún son caros para los 
usuarios”.

LA PRÓXIMA ERA DE CONTENIDO,
SEGÚN FACEBOOK

“Nuestro sueño es que puedas esco-
ger un partido y verlo a pie de pista 
pero desde casa. Hacer que los usua-
rios puedan sentir que están sentados 
con LeBron James. El pabellón tendrá 
siete millones de asientos. Vas a ser 
capaz de poder ver el evento casi con 
el mismo nivel de experiencia que una 
persona que tiene el privilegio de asis-
tir a un partido en vivo”, explica Chus 
Bueno, vicepresidente para Europa, 
África y Oriente Medio de la NBA.
Facebook es otra de las compañías 
que está pisando fuerte en este ám-
bito, después de pagar más de 3.000 
millones de dólares por el fabricante 
de cascos Oculus. “Es cierto que nada 
reemplazará el estar con alguien o ha-
cer algo físico, pero es mejor cuando 
nos topamos con algo que pone a 
prueba los límites de la realidad. Te-

La realidad virtual 
ha dejado de ser 
una opción dedi-
cada al juego para 
ofrecer, también, la 
opción de mejorar 
la experiencia del 
aficionado que 
sigue un partido 
desde casa.

En 2022 se prevé 
que se vendan 
39,2 millones 
de cascos 
inmersivos en 
todo el mundo
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El debut de la realidad virtual en 
la NBA llegó con las finales de la 
temporada 2018. En el duelo que 
enfrentó a los Warriors y a los Roc-
kets, por el título de la conferencia 
oeste, se utilizó por primera vez la 
tecnología de Intel a través de las 
aplicaciones de la NBA y de TNT. 

¿Cómo lo hizo? Se colocaron doce 
cámaras de resolución 4K en la 
pista. Aquellos aficionados que 
tuvieron la experiencia debieron 
utilizar las gafas de Samsung Gear 
VR o Google Daydream. Eso sí, 
sentados en el living de su casa 
pero virtualmente en el estadio.

LA REALIDAD VIRTUAL, 
¿AMENAZA PARA EL ESTADIO O  
ALTERNATIVA PARA EL FAN?

El deporte en directo es uno de los 
espectáculos más rentables del 
mundo. No sólo por el dinero que un 
estadio abarrotado de aficionados 
deja en las taquillas o por el consu-
mo de los espectadores durante los 
partidos, sino también por el negocio 
que genera fuera del recinto a tra-
vés de los derechos de televisión y 
patrocinio. Para los fans, el anhelo 
máximo es poder disfrutar de un par-
tido decisivo de su equipo en primera 
persona, pero la reventa de entradas 
ya no es la única opción gracias a 
las nuevas tecnologías. La realidad 
virtual, aún hoy en un estado inicial, 
es vista por muchos ejecutivos como 
la herramienta que permitirá que en 
un estadio con 30.000 butacas haya 
más de un millón de personas sen-

tadas frente al terreno de juego. Por 
el momento, la NBA es la que más 
fuerte está apostando.
En silencio y casi de forma impercep-
tible, la realidad virtual ha comenzado 
a experimentar en el deporte, y en el 
futuro será una alternativa para los 
aficionados. El interrogante que se 
mantiene es cómo afectará a la asis-
tencia en los estadios el poder ver un 
espectáculo convirtiendo el salón de 
casa en el mejor de los palcos VIP. 
¿Cómo reaccionaría la industria del 
deporte si la realidad virtual ofrece 
mejores condiciones que ver el par-
tido desde el estadio? ¿Afectaría a 
los seguidores que también nutren el 
turismo con la excusa de ver en direc-
to un partido de LaLiga o la Premier 
League? “Soy fan del Real Madrid, y 

en India veíamos los partidos a las 
dos de la madrugada. Hay millones 
de fans que no pueden ir al estadio 
y que quieren vivir y pagar por una 
experiencia”, comentó Miheer Wala-
valkar, cofundador de LiveLike, la 
plataforma que permite ver deportes 
en forma virtual, en el Mobile World 
Congress 2018. En el mismo senti-
do, se refirió Todd Glodstein, director 
de ingresos de AEG, compañía que 
gestiona el Staples Center y el O2. 
“Hasta ahora, los deportes tenían 
una forma de facturar que iba del 
ticketing a los patrocinios, pasando 
por el merchandising y los derechos 
audiovisuales. Sin embargo, las pla-
taformas de realidad virtual permiten 
distribuir el contenido a millones de 
fans de todo el mundo dispuestos a 
pagar por esta experiencia”.
La NBA, que desde hace un año emite 
una treintena de partidos con esta 
tecnología a través de NextVR, ha 
dado un paso adelante tras firmar un 
acuerdo con Intel para generar conte-

La evolución tecnológica ha empezado a hacer más real 
la idea de que un aficionado pueda vivir la experiencia del 
directo desde su casa. Pese a ser una industria en pleno 
desarrollo, las grandes competiciones empiezan a ver en 
la realidad virtual una nueva forma de llegar a millones de 

aficionados. No se trata sólo de presenciar virtualmente 
espectáculos deportivos desde cualquier lugar del mundo, 
sino también de la creación de una experiencia personal e 
inmersiva. Su adaptación a esta industria definirá si será  
valor agregado o si cambiará radicalmente la experiencia.

IGNACIO VIRUEGA

El precio de 
unas gafas de 
realidad virtual 
puede variar 
entre 200 euros 
y 800 euros 
El consumo masivo estará vin-
culado a la calidad de la imagen, 
pero también a un descenso de 
los precios de esta tecnología.



El FC Barcelona y el MIT están tra-
bajando en la aplicación de la in-
teligencia artificial para el análisis 
del comportamiento de sus rivales. 
Esto se enmarca en el Barça Inno-
vation Hub, el laboratorio deportivo  
creado por el club, cuyo objetivo 
es generar nuevos conocimientos 

que ayuden a conseguir resultados 
deportivos. Pero a largo plazo será 
hacer negocio con ese conteni-
do; los alcances que genere el 
sistema, pueden convertirse en un 
producto de venta, ya sea el cono-
cimiento producido o la herramien-
ta en sí misma. 

Innovation Hub, el laboratorio deportivo 
que ha creado el club, se intenta ver más 
allá: obtener datos de los jugadores que 
no tienen el balón y no dejar el análisis en 
una opinión subjetiva. 

El FC Barcelona trabaja junto al MIT en 
la creacion de un sistema que, median-
te inteligencia artificial, determine cómo 
jugarán sus rivales

Otros equipos que se han sumergido en 
esta búsqueda han sido el Arsenal FC y el 
Leicester City. El club de Londres instaló 
ocho cámaras en su estadio que siguen a 
sus jugadores para mejorar su posiciona-
miento en el campo cuando no están en 
contacto con el balón. El Leicester, por su 
parte, acudió al big data para analizar la 
caída del rendimiento de su plantilla tras 
ganar la Premier League en 2015-2016.
En LaLiga, los clubes tienen instalado en 
sus estadios a Mediacoach, un programa 
creado en 2010 por Mediapro y la propia 
competición, que evalúa rendimientos 
y que recoge datos físicos y tácticos 
mediante veinte cámaras con las que la 
aplicación puede registrar lo que sucede 
en tiempo real. Se trata del tracking data, 
de poder prever cómo se moverán los ju-
gadores con y sin el balón a partir de un 
barrido de cámaras constante del campo 
de juego para así determinar movimientos 
entrenados que el futbolista realiza instin-
tivamente. El software permite a los entre-
nadores acceder a la información antes, 
durante y después del partido, con datos 
de sus jugadores a nivel individual, de su 
equipo y de su rival. ¿Cuán mecanizado 
está un equipo de fútbol como para que 
la inteligencia artificial prediga su com-
portamiento?
En mayo pasado, LaLiga también anun-
ció una alianza con RealTrack Systems. 
Esta empresa, a través, de su sistema 
Wimu Pro, permite a los clubes disponer 
de informes físicos de los futbolistas que 
complementan la información de Media-
coach, como datos de las aceleraciones 
y desaceleraciones de los jugadores y las 
intensidades con las que estos las reali-
zan. Un análisis específico del rendimiento 

su caso. Beane arriesgó todo a una fórmu-
la nueva para el deporte. Encontró en la 
ciencia aplicada la forma de reestructurar 
su plantilla: utilizar el big data para romper 
con las reglas establecidas.
¿De qué forma? Se basó en estadísticas 
avanzadas para fichar jugadores, dejando 
de lado el momento deportivo que éstos 
atravesaban. En su ambición por ganar el 
campeonato administrando un equipo con 
uno de los presupuestos más bajos de la 
liga, diseñó la plantilla junto a un experto 
en estadísticas, y con gran conocimiento 
del béisbol, con jugadores que tenían un 
alto porcentaje de ganando bases y que 
el resto de las franquicias consideraban 
poco atractivos para el negocio y para su 
público. 

La gran eclosión del big data se dio en 
1992 en la MLB, cuando Billy Beane utili-
zó un sistema estadístico  para formar la 
plantilla de los Oakland Athletics

Esta visión, generó resistencia dentro de 
la organización, pero finalmente llevó a los 
Athletics a ganar veinte partidos conse-
cutivos, estableciendo el récord histórico 
de la liga. El equipo no ganó el título en 
2002, pero estableció una nueva forma de 
entender la planificación de este deporte. 
Beane encontró la manera de utilizar el 
big data, de transformar estadísticas de 
jugadores en una herramienta de fichajes. 
“Muchas de las decisiones que se toma-
ron en el béisbol durante 150 años se ba-
saron en la intuición”, explicó Beane en 
una conferencia en Washington en 2017. 
“Necesitaba dar sentido a todos esos 
datos. Convertimos a un equipo de béis-
bol en una fórmula matemática”, definió 
el ejecutivo. Y agregó: “No somos todos 

los equipos iguales. Algunos tienen más 
ingresos que otros, lo que crea una plata-
forma estimulante para probar algo único”.

LA IMPREVISIBILIDAD, RETO PARA EL 
‘SOFTWARE’ DEPORTIVO

La complejidad no es propia del béisbol; 
de hecho, su desarrollo es más simple que 
el del fútbol o el baloncesto, donde partici-
pan al mismo tiempo varios jugadores de 
campo. En estas disciplinas, el número de 
personas que intervienen en cada acción 
es mayor, lo que dificulta el análisis a la 
hora de decidir qué jugadores o qué tácti-
cas utilizar. Es un elemento que los exper-
tos denominan como la interdependencia 
entre atletas durante el juego, que exige 
un mayor volumen de información para 
que la inteligencia artificial pueda atinar 
mejor a la hora de descifrar los patrones 
de comportamiento. Es decir, que no al-
canza con analizar la acción individual de 
cada jugador sobre el terreno de juego, 
sino los movimientos colectivos que se 
realizan con y sin balón. Algo que exige 
mucho más que la pura estadística. 
Para resolver este desafío, el FC Barcelona 
se ha unido al Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), con el que está diseñan-
do un sistema que determine cómo atacan 
los equipos rivales. El objetivo es canalizar 
los datos que brinda el análisis de vídeo 
para que, con la aplicación de inteligencia 
artificial, se puedan automatizar patrones 
de juego. Se trata de utilizar las imáge-
nes de los partidos para definir compor-
tamientos dentro del campo y anticipar 
cómo se moverán los jugadores. Joan Vilà, 
quien fuera director de metodología hasta 
el verano de 2018, señala que “los ele-
mentos móviles del juego, como el balón, 
son nuestra referencia. Debemos pensar 
cómo somos capaces de organizarnos al-
rededor del balón”, explica. Desde el Barça 

Los clubes de 
LaLiga utilizan 
Mediacoach 
para analizar 
vídeos y 
recopilar datos

64

Las nuevas tecnologías, como el 
desarrollo de los mapas de calor, 
son para los entrenadores herra-
mientas que permiten medir el 
rendimiento de un deportista. Este 
elemento aplicado al fútbol, no 
sólo muestra cuánto y por dónde 
ha corrido un jugador, sino tam-

bién saber si su comportamiento 
dentro del campo ha sido en base 
a la estrategia planeada. En la últi-
ma temporada, el mapa de calor de 
Leo Messi se emparentó al de los 
más acertados centrocampistas 
cuando a su vez logró ser el máxi-
mo goleador de LaLiga.  

LA ‘TABLET’ RELEVA A LA PIZARRA: 
‘BIG DATA’ E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
PARA EL FUTURO DEL ENTRENO

Un entrenador frente a la pizarra, con los 
jugadores observando las indicaciones 
dentro de un vestuario, ha sido durante 
décadas la imagen tradicional de la pre-
paración previa a una competición. No im-
porta de qué disciplina deportiva se trate. 
Lo que sucedía en el campo se intentaba 
replicar en la pizarra, o viceversa. Hoy en 
día, cuando esa foto se repite, no refle-
ja la realidad de una actividad que se ha 
sofisticado de forma acelerada, gracias a 
la ingente cantidad de datos que hoy se 
pueden obtener con la tecnología sobre 
la preparación de un atleta.
Cuando un entrenador da indicaciones 
a uno de sus jugadores, existen detrás 
de ese mensaje miles de datos descom-
puestos, que han otorgado al estratega el 
fundamento de la idea que intenta trans-
mitir. Es el conocimiento de un entrenador 

sumado al análisis que las nuevas herra-
mientas tecnológicas facilitan. Se calcula 
que pueden extraerse hasta 1,4 millones 
de datos por encuentro.
El análisis del juego y la preparación atlé-
tica han sido abordados por la inteligencia 
artificial, la realidad virtual y el big data, 
que intentan crear, no solo nuevas formas 
de entrenamiento y optimización del ren-
dimiento, sino también predicciones en 
deportes considerados imprevisibles por 
la existencia eterna e indispensable del ta-
lento. Se trata de la tecnología intentando 
ganar un lugar en la preparación deportiva. 
Hay ejemplos que han llegado para que-
darse: un dron filmando un entrenamien-
to, chalecos que miden los parámetros 
de la salud de un deportista, plataformas 
digitales que planifican pretemporadas 
completas y datos que, transformados 

en información, determinan decisiones 
futuras. Estos son sólo algunos de los be-
neficios que la ciencia aplicada al deporte 
ha generado, aunque aún haya quien se 
resista a estos cambios por temor a cómo 
afecte a la competitividad entre los que 
pueden permitirse estas herramientas y 
los que no. 

La irrupción de la tecnología en el de-
porte permite diseñar entrenamientos, 
tomar decisiones en pleno desarrollo de 
los partidos e incluso anticipar la forma 
en cómo actúan los equipos rivales

Esta revolución tiene su origen en Estados 
Unidos en 2002. Billy Beane, director ge-
neral de los Oakland Athletics de la Major 
League Baseball (MLB) se sentía frustrado. 
El sistema en el béisbol, como en el resto 
de las grandes ligas, es simple: los equi-
pos con mayor presupuesto fichan a los 
jugadores más destacados y los de menor 
presupuesto ven cómo sus figuras se es-
capan detrás de grandes contratos, lo que 
les obliga a rearmarse cada año. Ganar el 
título era, y puede ser, casi una utopía. Era 

El análisis del juego y las formas de entrenar siguen evo-
lucionando y elevando el profesionalismo en el deporte. 
La realidad virtual, el big data y la inteligencia artificial 
son tres componentes que el deportista ha comenzado a 
asumir como herramientas elementales de su preparación.  

El espacio que la tecnología ha ganado en el deporte ya no 
lo perderá, resta saber si su utilización tendrá un límite. Lo 
concreto es que las próximas generaciones de atletas de 
alto rendimiento estarán entrenadas por profesionales y 
perfeccionadas por la ciencia. 

IGNACIO VIRUEGA

En un partido 
se generan más 
de 1,4 millones 
de datos que 
pueden servir 
para el análisis



físico. No se trata sólo de conocer cuantos 
kilómetros corrió un jugador, sino de qué 
forma lo hizo.
Estas herramientas han sido puestas a 
disposición de todos los equipos con el fin 
de no perjudicar la competitividad. “LaLiga 
ha puesto al alcance de todos los clubes 
uno de los productos más avanzados en 
análisis del rendimiento”, confirmó Media-
pro. Desde la empresa, ya han pensado en 
cómo hacer aún más efectivo este siste-
ma: “A través de técnicas de inteligencia 
artificial y deep learning aplicadas a dichas 
imágenes, inferir datos de rendimiento a 
nivel individual de los jugadores y colec-
tivos sobre análisis de juego tanto del 
propio equipo como de los rivales”.
Pese a que ya nadie duda de su importan-
cia, personalidades de la relevancia del 
exjugador y entrenador Jorge Valdano, 
han mostrado su escepticismo: “El fútbol 
es todo lo contrario a la tecnología, pero 
es una batalla perdida: la tecnología va a 
terminar invadiendo la fluidez del juego, 
hasta deformarlo. Para presumir de la 
tecnología en la que han invertido mucho 
dinero, terminan dando datos que son in-
trascendentes para la eficacia y la belleza 
del juego.”

El gran secreto de la realidad virtual 
reside en que el cerebro del deportista 
lo interpreta como real, por lo que los 
jugadores pueden recrear el escenario 
exacto y evitar lesiones

Valdano señala que esta  información será 
útil cuando se encuentre su correcta apli-
cación. ¿Qué sentido tiene saber cuántos 
kilómetros ha corrido Casemiro si no se 
relaciona a la cantidad de robos de balón 
que haya realizado? ¿Qué importancia tie-
ne que Leo Messi camine por el campo si 
sus participaciones terminan decidiendo 
un resultado?  Otra mirada es la que aporta 
el tenista Rafa Nadal, que pese a reco-
nocer que no se provee de la tecnología 
para entrenar entiende su importancia y 
la aplica en su academia de tenis: “Yo he 
crecido sin la tecnología, y mis entrena-
mientos no la incluyen, porque he crecido 
y lo siento así. Pero los jóvenes que ya han 
crecido con las tecnologías sí las trabajan 
más y es lo que hacemos en la academia”, 
señala sobre la Rafa Nadal Academy, 
que está patrocinada por Telefónica. La 
compañía quiere tener un papel relevan-
te como proveedor de servicios en esta 
industria, y su presidente ejecutivo, José 
María Álvarez-Pallete, considera que “el 
esfuerzo deportivo debe ir acompañado 
del tecnológico”. Y agrega en uno de sus 
discursos: “Si creemos que la revolución 
del smartphone ha sido una revolución 

grande, lo que viene con la inteligencia 
artificial va a ser cuatro veces más potente 
que la revolución industrial”.
Saber cómo se intenta aprovechar la tec-
nología para aplicar métodos de fichajes, 
predecir comportamientos de los equipos 
y aplicar sistemas de captación de datos 
es importante, pero también es necesa-
rio conocer qué tecnología se utiliza para 
evitar lesiones en los atletas. En deportes 
como el rugby, se utilizan estos datos para 
realizar cambios en los equipos. Mediante 
sensores que miden el desgaste físico y 
los impactos que el jugador ha recibido 
se puede intuir el riesgo de lesión de un 
jugador comparando los datos en tiempo 
real con una base predeterminada. 
Cuando se trata de entrenar, el gran aporte 
lo está dando la realidad virtual. El secreto 
de esta tecnología reside en que el cerebro 
del deportista lo interpreta como real. Esta 
herramienta tiene varias ventajas: recrea 
el escenario exacto del entrenamiento y 

permite realizar repeticiones sin riesgo de 
lesiones o golpes. Antes, el atleta repasa-
ba vídeos, lo que era una actitud pasiva. 
Ahora, con las gafas de realidad virtual la 
participación es totalmente activa. La NFL 
ha iniciado el camino en la aplicación de 
esta herramienta en los entrenamientos. 
Son los quarterbacks los que más prove-
cho están obteniendo de su utilización. 
“Darte la oportunidad de ponerte en tus 
propios zapatos nuevamente y ver lo que 
estabas pensando, es incomparable”, ha 
valorado Drew Stanton, lanzador de los 
Cleveland Browns. “Puedes sentarte a 
ver videos todo el día, pero observarlo en 
tiempo real, significa todo”, añadía. El ya 
retirado quarterback Carson Palmer en-
trenó con esta tecnología en sus últimos 
años como profesional y mejoró su rendi-
miento. “Te da una perspectiva diferente, 
un montón de cosas que no hemos visto 
antes”, explicó Palmer quien fuera uno de 
los mejores en su puesto en 2016, cuando 
utilizó la realidad virtual. 
Los especialistas prevén que los mayo-
res beneficios los obtendrán las nuevas 
generaciones. Si desde niños comienzan 
a entrenar con dispositivos de realidad 
virtual, su utilización agudizará sentidos, 
y consideran que desarrollará más el ta-
lento de los futuros quarterbacks con la 
repetición y el nulo riesgo a lesionarse. En 
este punto encontramos quizás el mayor 
beneficio en el uso de la realidad virtual, 
el cuidado del deportista. 
Con estas innovaciones parece que el de-
porte ya no se desprenderá de la tecnolo-
gía, es que esta industria ha encontrado 
en este negocio un aliado con presente 
y futuro. Entonces, ¿cómo seguirá evolu-
cionando la preparación de un deportista 
y el análisis del juego? ¿Cuáles serán las 
próximas necesidades que el deporte 
cubra con la tecnología? ¿O es el avance 
tecnológico la que las genera? P
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Valdano: “La 
tecnología 
va a terminar 
invadiendo el 
juego hasta 
deformarlo”
En deportes como el rugby, 
existen sensores que miden el 
desgaste físico y permiten a los 
entrenados planificar cambios 
en tiempo real, como también 
intuir el riesgo de lesión de un 
jugador. 

Gatorade ha desarrollado una pla-
taforma que permite medir el nivel 
de hidratación de cada deportista 
en forma individual y en tiempo 
real: una botella inteligente que 
ofrece al atleta la cantidad exacta 
de líquido que debe reponer. Esto 
lo logra mediante un parche de 

sudor que envía información a un 
tablet con la cantidad y el tipo de 
sudor eliminado, y a partir de esta 
información los técnicos suminis-
tran con precision el consumo que 
le corresponde a cada jugador. 
Ya lo han utilizado el Barça, Boca 
Juniors y Rayados de Monterrey.
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sa, la Bundesliga, la Serie A, y las ligas de 
Holanda, Bélgica y Turquía. LaLiga, por 
su parte, lo ha estrenado en 2018-2019. 
En América, sólo la Major League Soccer 
(MLS) lo ha incorporado hasta el momento 
y también ha estado presente en instan-
cias definitorias de la Copa Libertadores 
durante 2017. En el fútbol asiático, Japón 
y Corea del Sur lo utilizan; y en Oriente, Qa-
tar, la próxima sede de la Copa del Mundo, 
ya lo ha agregado a su liga.
La Fifa siempre ha utilizado el Mundial para 
la introducción de los grandes avances 
tecnológicos en materia arbitral, cuya 
implantación depende de la Ifab. Históri-
camente, los cambios se han introducido 
de forma gradual. Un ejemplo ha sido el 
uso de los intercomunicadores para los 
árbitros. Esta herramienta llegó para que-
darse a partir del Mundial de 2006. Pero 
más reciente en el tiempo, en octubre de 
2010, la Ifab consideró introducir el Ojo de 
Halcón, herramienta utilizada en el tenis, 
para determinar si el balón traspasa o no 
la línea de gol y acordó un período de dos 
años de pruebas. Y no fue hasta julio de 
2012 que el organismo aprobó el sistema 
que comenzó a utilizarse oficialmente en 
el Mundial de Brasil 2014. Otra innovación  
que autorizó la Fifa en Rusia 2018, aun-
que con un menor impacto mediático, ha 
sido la incorporación de las tablets. Cada 
selección recibió tres unidades que con-
taban con un software de rendimiento y 
seguimiento de los jugadores. Estas ta-

blets recibían información de dos cáma-
ras que captaban los movimientos de los 
jugadores y del balón en el campo gene-
rando estadísticas con un retraso de 30 
segundos. En este sentido, la selección de 
Alemania en el Mundial de 2014 ya había 
dispuesto de una herramienta similar. “El 
big data nos da poder de gestión en tiem-
po real”, comentaba Oliver Bierhoff, por 
entonces asistente técnico del entrenador 
Joachim Löw y actual director general de 
los seleccionados alemanes.

La incorporación del Ojo de Halcón en el 
tenis generó una modificación en el re-
glamento, por el que cada tenista puede 
solicitar la revisión de una jugada tres 
veces por set y una más en ‘tie-break’

En el tenis la incorporación de la tecnolo-
gía ha ido de la mano de momentos que 
han marcado su necesidad o han eviden-
ciado el fallo. En 2004, Serena Williams 
perdió los cuartos de final del US Open 
ante Jennifer Capriati, en un partido 
marcado por la cantidad de fallos discu-
tidos por Williams en los que la televisión 
se encargaba de mostrar que la tenista 
norteamericana tenía la razón. Ante esta 
situación, la Federación Internacional de 
Tenis (ITF) decidió tomar medidas y en los 
avances tecnológicos encontró la res-

puesta. La idea consistía en grabar cada 
jugada con varias cámaras para reproducir 
tridimensionalmente la trayectoria exacta 
de la bola sobre la pista: el Ojo de Halcón, 
que después llegó al deporte rey.
El sistema, desarrollado en el Reino Uni-
do por Paul Harris y David Sharry, tiene 
en cuenta el calor y otros factores am-
bientales. Esta herramienta, que ayuda a 
reproducir el bote de la pelota y evitar dis-
putas innecesarias con los jueces de silla, 
reproduce a través de cámaras colocadas 
estratégicamente en la pista una imagen 
de la trayectoria del golpe del tenista y es 
ofrecida a jueces, espectadores, y juga-
dores en escasos segundos.
Su estreno oficial fue en el US Open de 
2006. La inclusión de esta tecnología abrió 
paso a otra incorporación al reglamento: 
el Challenge. Esta disposición consiste en 
que cada jugador o equipo (depende la 
competición) puede solicitar la revisión de 
una decisión del juez de silla tres veces por 
set y una más en caso de tie-break. Esta 
modificación tuvo su estreno en la Copa 
Hopman de 2006, en Perth. Pero el primero 
Grand Slam en el que se habilitó el Ojo de 
Halcón más la posibilidad de desafiar las 
decisiones arbitrales fue Wimbledon 2007, 
tres años de decalaje desde la detección 
del problema.
Como toda innovación, su uso generó 
controversias. Los cuestionamientos so-
bre la exactitud de las reproducciones que 
ofrece, sumado al rechazo que en varias 

El árbitro español 
Mateu Lahoz, 
consultando una 
jugada durante el 
Mundial de Rusia 
2018.

Estadio Azteca, Ciudad de México, 22 de 
junio de 1986. Diego Armando Maradona 
acaba de abrir el marcador en favor de Ar-
gentina ante Inglaterra por los cuartos de 
final del Mundial. El astro argentino festeja 
su conquista. En la celebración observa 
varias veces al árbitro del partido quien, sin 
entender las protestas de los futbolistas 
ingleses, marca el centro del campo vali-
dando el gol. ¿Qué ha pasado? Maradona, 
engañando a espectadores, colectivo arbi-
tral y a las propias cámaras de televisión, 
ha marcado el gol con su mano izquierda, 
lo que después el propio jugador llamará 
La Mano de Dios. 
Estadio Olímpico Luzhniki, Moscú. Treinta 
y dos años después, y en plena revolu-
ción tecnológica, se enfrentan Francia y 
Croacia para definir el nuevo campeón del 
mundo. En el minuto 34 del primer tiempo, 
el árbitro decide detener el juego y revisar 
en vídeo una jugada que podría marcar la 
final. El juez se toma su tiempo y pita pe-
nalti a favor de Francia a instancias del 
árbitro asistente de vídeo (VAR, por sus 
siglas en inglés) ¿Qué ha ocurrido? El ju-
gador croata Perisic no ha podido evitar 
que el balón impacte en su brazo izquier-
do dentro del área. El colegiado ignora en 
directo lo sucedido, pero desde la sala de 
revisión le recomiendan examinar la juga-
da. La sanción acaba en gol y encamina 
el triunfo galo hacia su segunda Copa del 
Mundo. El fútbol ya no es ni será el mismo; 
ha evolucionado y el debate está en si para 
bien o para mal. 
Así como sucede en el tenis, en el atletis-
mo o baloncesto, la tecnología ha entrado 
por completo en el fútbol y se recordará 
al Mundial de Rusia 2018 como el evento 
en el que la Fifa decidió meter mano e in-

cluirla definitivamente. Resulta imposible 
poder determinar qué habría pasado si el 
VAR hubiera existido en momentos como 
el del gol de Maradona a Inglaterra. Lo que 
sí puede confirmarse es que, para muchos, 
la esencia de este deporte ya no será la 
misma. “Con el VAR no hay espacio para 
el error humano y el error humano es par-
te del juego. Cinco o seis personas están 
pendientes de un monitor en una sala. Son 
como Pilatos”, ha señalado Carlos Queiroz, 
entrenador de Irán durante el Mundial. En 
el mismo sentido se ha manifestado el téc-
nico del Tottenham, Mauricio Pochettino, 
al considerar que “es una pesadilla; prefie-
ro que el árbitro y sus asistentes cometan 
errores a tener que esperar tres o cuatro 
minutos para que se decida algo”. 

“El VAR no ha cambiado el fútbol, lo ha 
hecho más limpio: lo ha hecho más ho-
nesto y transparente”, ha comentado 
Gianni Infantino, presidente de la Fifa

Ahora bien, “interferencia mínima, benefi-
cio máximo” es la filosofía del VAR, según 
la International Football Association Board 
(Ifab), organismo encargado de definir las 
reglas del fútbol a nivel mundial y sus fu-
turas modificaciones. Por este motivo son 
sólo cuatro las situaciones en las que se 
puede recurrir a esta herramienta: revi-
sión de goles, decisiones sobre un penalti, 
tarjetas rojas directas y para errores de 
identificación. Para la Ifab, “el objetivo no 
es alcanzar una precisión del 100% en to-
das las decisiones, ya que esto eliminaría 
la fluidez y las emociones esenciales del 

fútbol y la decisión final la tomará siempre 
el árbitro”. 
“La palabra es progreso. El VAR no ha 
cambiado el fútbol, lo ha hecho más lim-
pio. Lo ha hecho honesto y transparente 
y ha ayudado a que los árbitros adopten 
las decisiones correctas”, defendía Gianni 
Infantino presidente de la Fifa, en el ba-

lance final del Mundial de Rusia. Según el 
dirigente, con el VAR se ha pasado del 95% 
de decisiones correctas de los árbitros al 
99,2% de aciertos. Demasiado cerca del 
arbitraje perfecto. “El VAR ha acabado con 
los goles en fuera de juego en el fútbol. Al 
menos, en el fútbol que tiene VAR”, enfati-
zaba Infantino, en referencia a que aún no 
está asegurado su uso en todo el mundo. 
Más allá de las discrepancias que este sis-
tema genera, son muchas las ligas que ya 
lo utilizaban previo al Mundial. El VAR ha 
avanzado poco a poco en todo el mundo 
y ha ido conquistando diferentes compe-
ticiones europeas como la liga portugue-

En las últimas décadas la tecnología ha ido ganando cada 
vez más protagonismo en el mundo del deporte con la in-
troducción del VAR y el Ojo de Halcón. Los avances que se 
han ido incorporando con cuentagotas tienden a perfec-
cionar la tarea arbitral desvirtuando, en algunos casos, la 

esencia misma del juego. El fútbol, el tenis, el baloncesto 
y el atletismo son ejemplos que han ido adaptándose con 
el paso de los años a las innovaciones. Algo está claro, 
estos deportes ya no podrán desligarse de la ayuda que la 
ciencia les facilita. 

IGNACIO VIRUEGA

EL REGLAMENTO 
ABRAZA LA EVOLUCIÓN
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En Rusia 
2018, el uso 
del VAR elevó 
los aciertos 
arbitrales del 
95% al 99,2% 
Situaciones en las que interviene 
el VAR: revisión de goles, sobre 
un penalti, tarjetas rojas directas 
y para errores de identificación.



ofreciendo milimétricamente el bote de la 
bola. Su creación se pensó para las pistas 
de tierra batida pero se ha llevado a dife-
rentes superficies. Foxtenn cuenta con la 
aprobación de la ITF y del circuito ATP. 
Su debut oficial fue en el torneo ATP 500 
de Barcelona 2017. El director general de 
Foxtenn, Javier Simón, comentó que “es 
mirar en el momento una imagen real, no 

una estimación proyectada en un gráfico”. 
Y agregaba: “Se ve exactamente dónde 
bota y cómo se deforma la pelota, con una 
gran precisión. Es una imagen real, no una 
trayectoria estimada, con una credibilidad 
absoluta”. Es así como con el transcurso 
de las competiciones los aportes tecno-
lógicos en el deporte, en este caso el te-
nis, no tienden a desaparecer sino todo 
lo contrario, evolucionan con la intención 
de llegar a una perfección que el ojo hu-
mano por limitaciones naturales no puede 
determinar.

En Norteamérica la asistencia para los ár-
bitros están instaladas desde hace años 
y su público está más acostumbrado a 
las revisiones. Es el caso de la NFL y la 
NBA, las asociaciones que rigen el fútbol 
americano y el baloncesto. La primera 
tiene tan incorporada la tecnología que 
no usarla generaría más controversias. 
Por defecto, cada touchdown, pérdida de 
balón o recuperación del mismo es revi-
sado por los jueces para verificar que no 
hay error. Al tratarse de un deporte con 
muchas pausas, su incorporación ha sido 
absorbida por el espectáculo de manera 
natural. Es más, el espectador es notifica-
do al momento de las decisiones, ya que 
el juez principal comunica las mismas por 
un micrófono abierto al público. 
En la NFL los entrenadores también dis-
ponen del Challenge una vez por partido, y 
si éste se gana, se conserva la posibilidad 
de volver a utilizarlo. De igual manera, los 
árbitros de la NBA recurren con naturali-
dad al Instant Replay para determinar la 
validez de un lanzamiento en relación al 
tiempo de juego o para verificar si éste 
se realizó dentro o fuera de la pista. Otra 
intervención favorable de la tecnología en 
el deporte se da en el atletismo, donde 
la Foto Finish de la línea de meta define 
una carrera. 
La ciencia y el deporte, una combinación 
que ha dado nacimiento al Ojo de Halcón, 
al VAR, al Instant Replay y Foto Finish, en-
tre otros. Y que seguirá abriéndose paso 
con la aparición de nuevas tecnologías, 
ya sea para asistencias arbitrales o para 
hacer del deporte un espectáculo más 
atractivo para los fans. En todo caso, será 
el reglamento quien deba adaptarse. P

ocasiones manifestaron jugadores como 
Roger Federer, han puesto en riesgo su 
veracidad, aunque nunca ha dejado de 
usarse. En los grandes torneos de tierra 
batida ha sido donde más rechazo ha ge-
nerado y los deportistas en estos casos 
prefieren guiarse por la marca en la pista. 
De todos modos, su incorporación ha sido 
tomada por el público como un momento 
de suspenso dentro de los partidos, un 
valor agregado a favor del espectáculo 
para el cual no se diseñó. 

LAS COMPAÑÍAS QUE HAN
LOGRADO HACER NEGOCIO

Pero hay otro aspecto que no puede de-
jarse de lado, el del negocio. Incorporar 
tecnología en el deporte involucra em-
presas que ofrezcan el servicio. La Fifa 
ha concedido a dos compañías la licencia 
para ofrecer el Ojo de Halcón: la alemana 
Goal Control System y la inglesa Hawk 
Eye Innovations, que es la empresa que 
trabaja con la Uefa y la Premier League. 
La segunda, que es propiedad de Sony, se 
encargó del VAR en Rusia 2018, mientras 
que Mediapro ha logrado la homologación 
y ya trabaja con LaLiga, Conmebol y la liga 
de Portugal.
Mientras, en el tenis ya ha nacido un com-
petidor que parece haber superado al Ojo 
de Halcón. Se trata del sistema conocido 
como Foxtenn, de origen español y que 
ya no predice la trayectoria y el bote del 
golpe del jugador, sino que muestra la 
imagen real del bote de la pelota. ¿Cómo 
lo hace? Con la instalación de 22 cámaras 
y 10 láseres al ras de la pista que recogen 
más de 150.000 imágenes por segundo 

El Ojo de Halcón 
ha permitido al 
tenis contar con un 
elemento más de 
suspense dentro 
del espectáculo 
deportivo. En la 
imagen, Roger Fe-
derer revisnado una 
acción. Jan Kruger/
Getty Images

El tenis tardí 
tres años en 
incorporar el Ojo 
de Halcón y el 
Challenge en un 
Grand Slam
La española Foxtenn, que ya 
cuenta con la aprobacion de la 
ITF y la ATP, desarrolló un siste-
ma basado en imágenes reales.
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