
Seguido a diario por millones de afi-
cionados y practicado por otros tantos, 
el deporte es una de las actividades 
más relevantes en la sociedad actual y, 
sin duda, ganará progresivamente más 
importancia en el futuro. El deporte en-
seña, divierte, une, crea referentes para 
las nuevas generaciones y, sobre todo, 
contribuye de una forma determinante a 
la mejora de la salud de las personas, en 
un mundo en que el envejecimiento de 
la población marcará irremediablemente 
el devenir del planeta en las próximas 
décadas.
El deporte hace todo eso en los lugares 
más diversos, en el patio del colegio, 
en un camino de montaña o en la casa 
de cada uno, pero también de forma 
organizada por empresas y entidades 
que hacen posible que la práctica de-
portiva y el deporte como espectáculo 
se realicen en las mejores condiciones 
para todos los aficionados.

Estos agentes constituyen un amplio 
ecosistema que llamamos negocio del 
deporte y detrás del cual no hay más 
que un amplio elenco de profesionales 
que tienen en esta actividad su forma 
de vida. 

Sports Business Meeting celebró su 
primera edición en Barcelona el pasado 
7 de junio con la vocación de contribuir a 
la puesta en valor de todo este conjunto 
de personas, empresas y entidades que, 
a través de su trabajo diario, permiten 
que se desarrolle el deporte como ne-
gocio. Una condición, la de ser también 
un negocio, que hace posible que los 
grandes eventos deportivos, los gim-
nasios y pabellones, las federaciones, 
las ligas o en general las competicio-

nes sean sostenibles desde el punto 
de vista económico, garantizando su 
continuidad a largo plazo, generando  
así valor para el ciudadano y empleos 
de alta cualificación para el tabajador. 
De ahí el lema de esta primera edición 
de Sports Business Meeting, Deporte 
y negocio: tándem de futuro.
En segundo lugar, Sports Business Mee-

ting, jornada organizada por el diario 
Palco23, quiso ser un punto de encuen-
tro para todos aquellos profesionales y 
empresas que, aunque no se encuentren 
exactamente en el mismo segmento o 
no estén especializadas en el mismo 
deporte, sí comparten muchos de los 
valores y características comunes de 
todas las empresas de esta industria. 
En este sentido, el proyecto Sports Bu-
siness Meeting es una iniciativa nacida 
con una vocación de transversalidad en 
el negocio del deporte, con la voluntad 
de crear el entorno adecuado para que 
se puedan poner en común puntos 
de vista diversos y complementarios, 
siempre ligados a la práctica deportiva 
y al espectáculo del deporte.
¿Qué puede aprender un torneo de golf 
de la MotoGP? ¿Qué tienen en común 
los gestores de un club de fútbol con 
los responsables de una cadena de 
fitness? ¿Por qué debe un club español 
de baloncesto conocer las estrategias de 
la NBA, y por qué la NBA debe conocer 
la perspectiva de un club europeo con 
un fuerte arraigo local? ¿Y qué tiene que 
decir el deporte tradicional a los eSports, 
y estos a los clubes de toda la vida?
Las diferencias entre unos y otros agen-
tes de la industria del deporte hace que 
demasiado a menudo se perciba más 
lejanía que conexión entre las diferen-
tes disciplinas y negocios deportivos. 
Cuando, en realidad, son muchas más 
las coincidencias que las diferencias. 
Juntar en tiempo y lugar a una amplia 
diversidad de profesionales y directivos 
del negocio del deporte, promoviendo el 
intercambio de ideas y el conocimiento 
mutuo, es el segundo motor fundacional 
de Sports Business Meeting.
En tercer lugar, la jornada de confe-
rencias y debates, que contó con el 
patrocinio de GOL, Molcaworld y Po-
liwin y con la colaboración de LaLiga, 
quiso poner encima de la mesa dos 
retos endógenos y transversales de la 
industria del deporte en España y en 
todo el mundo. Por un lado, la creciente 
profesionalización de la gestión, un 
proceso que atiende a las cada vez 
más fuertes exigencias de los usuarios, 
consumidores y aficionado. Por otro, la 
digitalización del sector, respondiendo 
a la eclosión de nuevos medios de co-
municación, nuevas formas de relación 
con los usuarios o fenómenos como los 
eSports, llamados a ganar cada vez más 
protagonismo en la industria.
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Durante la primera edición de Sports 
Business Meeting, cuyas conferencias y 
mesas redondas se recogen en detalle 
en el presente documento, también 
hubo espacio para tratar del paso de 
aficionado a consumidor, las grandes 
cifras del negocio del deporte o la in-
ternacionalización de los eventos y las 
competiciones deportivas.
Todo ello en un ambiente profesional y 
serio, pero al mismo tiempo abierto al 
intercambio de ideas, con la voluntad 
que se fortalezcan unas redes de con-
tactos que permiten la cooperación y el 
beneficio mutuo entre los profesionales 
de distintos segmentos.
Así fue la primera edición de Sports 
Business Meeting, una jornada que 
deja un poso positivo y al mismo tiempo 
estimulante, ya que pone en evidencia 
cómo la creatividad, el dinamismo y la 
ambición por la excelencia imperan 
entre los profesionales de un negocio 
apasionante. 
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Cuando fui a mi comunión llevaba zapa-
tillas. Aparecí con corbata, unos panta-
lones chinos y unas zapatillas, porque 
le dije a mi madre que si iba a hacer la 
comunión no la iba a hacer con zapatos. 
Tenía diez años. Mis padres me dijeron 
de no hacerla vistiendo zapatillas porque 
nadie lo hacía y porque les iba a poner 
en ridículo. Entonces, yo empecé a ar-
gumentar a mi madre que los zapatos 
costaban mucho dinero, que tendrían 
que hacer un esfuerzo muy grande por-
que no teníamos mucho dinero, y que 
me los iba a poner un único día y nun-
ca más, porque yo al colegio no iba a 
ir nunca con zapatos. Además, les dije 
que si me ponían unos zapatos los iba a 
destrozar jugando a fútbol. Entonces mi 
madre pensó en que tenía algo de razón 
y mis padres dijeron que, si no quería 
ponerme unos zapatos, que fuera con 
zapatillas, pero lo más digno posible. En-
tonces fui con unas zapatillas blancas, 
de velcro. Las zapatillas Stan Smith son 
muy similares a estas. De eso hace 34 
años. Entonces, claro, si con diez años 
ya tienes esta pequeña manía, ¿qué no 
vendrá después? Y así hasta a día de hoy.
Esta fotografía es de hace tres años, es 
en el trastero de mi casa. Me llamaron 
de S Moda, de El País, para hacerme un 
pequeño artículo sobre coleccionistas de 
cosas extrañas. Para mí, coleccionar za-
patillas no era nada extraño, era bastante 
normal. Otras personas coleccionaban 
cosas más frikis. Todas las cajas que 
hay las tuve que sacar del trastero para 
hacer la foto. Cuando ya te sacan en El 
País por este tema, dices “bueno, quizá 
mi relación con el calzado está siendo 
un poco obsesiva”. De hecho en el titular 
ponen “obsesión por Jordan”, que dije, 
“pues hombre, pues Jordan sí, pero no 
me llames obseso porque puede parecer 
que estoy mal de la cabeza”.
Todo esto me hizo pensar que este ho-
bby tenía anécdotas. Luego me llamaron 
de Canal+ para protagonizar la campaña 
del canal sobre la parte de la NBA, claro, 
todo esto viene por mi relación con el de-
porte. Lo más alto que he llegado como 
deportista ha sido que estoy hoy aquí, en 
un evento sobre el negocio del deporte, 
porque soy muy malo. Me llaman porque 
resulta que la gente de Canal+ me co-
noce porque me gustan mucho las za-
patillas. Entonces salgo durante un año 
entero en un anuncio en televisión donde 
hablo sobre mi experiencia personal con 
el baloncesto. Cuando vi que salí en El 
País, en Canal+, y todo relacionado mu-
cho con las zapatillas y la moda, dije “aquí 
hay algo”.
Esta fue la primera zapatilla que pudieron 
comprarme mis padres cuando tuvieron 
dinero. Fueron unas J’hayber. Cuando 
tienes once años tú quieres las zapatillas 
Jordan, las últimas del mercado, pero 
mis padres no podían gastarse mucho 
dinero. Me acuerdo que estas costaron 
4.000 pesetas. Me acuerdo que ahora 
serían alrededor de veinte euros y algo. 
En aquel momento, si querías unas bue-
nas zapatillas te comprabas unas Adidas, 
Nike o J’hayber. En aquel momento eran 
las zapatillas que todo el mundo quería. 
Ahora las ves y piensas que para jugar 
al baloncesto eran horrorosas porque 
pesaban mucho y no había quien se las 
pusiera, pero en su momento llevarlas 
era un estatus. Era una símbolo de decir, 
“ey, oye, que estoy aquí”.
Este modelo se sigue vendiendo. Esta 
fue mi primera relación que yo recuerde 
con un modelo de zapatillas de marca. 
Luego ya empecé a comprar Adidas y 
Nike, entre otras marcas. En ese momen-

lo contrario: si me pisan unas zapatillas, 
entro en un poco de estrés.
Las marcas se dieron cuenta desde 
siempre que esto viene de la música, de 
la cultura popular, de la calle. La música, 
el deporte y la moda siempre han esta-
do muy relacionados. Las marcas, o bien 
han ido con el deporte en general y de 
élite, o bien se vinculaban a temas más 
culturales como puede ser la música. Y 
vemos cómo figuras como Kanye West 
empezó haciendo diseños para Nike, lue-
go se fue a Adidas. Como Farrell Williams 
está con Adidas y eso ha hecho que la 
marca tenga gran parte de la revitaliza-
ción de marca en Estados Unidos. Antes 
estaba por detrás de Under Armour y 
Nike, y gracias al acuerdo con Williams 
y con otro tipo de personales populares 
de Estados Unidos, han conseguido que 
esa marca en Estados Unidos subiera de 
manera importante.
También me gustaba mucho el rap. 
Cuando empecé a jugar al baloncesto 
en los años 80, el rap empezó a surgir 
y, entonces, salían películas como Wild 
Style, salían zapatillas como las Suede 
de Puma. Salía en la cultura popular. Es-
tas fotografías recogen la cultura popu-
lar, muestran cómo la población de raza 
negra de los suburbios tenía ya una voz 
y empezaba a crear música. Y las zapati-
llas eran parte de eso. Sobre todo Adidas, 
que tenía las zapatillas que todo el mun-
do quería usar. Esa cultura se apropió de 
esa vestimenta de chándal, de zapatillas, 
de una manera de vestir que hoy día se 
utiliza. Era una época de mezclar bambas 
y estilos. Siempre está el tema de la nos-
talgia, algo que utilizan muchas marcas, 
mejor o peor, para vender.
Hay películas como Break in que hicieron 
que, al margen de si me gustaba la pelí-
cula o no, yo siempre me fijara en los pies 
de los protagonistas. Y lo sigo haciendo 
mucho ahora. Salían escenas como esta, 
la más famosa de la película, en que salía 
el protagonista bailando, y no hacía más 
que fijarme en sus pies y en las zapatillas, 
que me las quería comprar.
Run DMC fue uno de los primeros grupos 
que firmaron un acuerdo con una marca, 
Adidas, y lo hicieron de la manera más 
original. Ellos utilizaban mucho marcas 
de street wear, como Adidas o Fila, y lo 

hicieron en un videoclip con Aerosmith 
en la que mezclaron el rock con el rap. 
En un videoclip salían con unas Adidas 
Superstar sin cordones. La gente en los 
conciertos empezó a ir sin cordones en 
las zapatillas y fue un movimiento bas-
tante loco en aquella época. A continua-
ción hicieron una canción llamada My 
Adidas, que fue un éxito de ventas. Con 
esa canción consiguieron un acuerdo de 
un millón de dólares con Adidas. La mar-
ca ya vio en aquel momento en ese estilo 
de música y de cultura una oportunidad 
de tener éxito. Hasta día de hoy ese gru-
po ha estado muy vinculado a la marca.
A mí me gustaba el baloncesto y, cuando 
llegó la época de Jordan, que yo tenía 
once años, fue un shock para todos. Hoy 
día continúa siendo una figura muy rele-
vante en el mundo del negocio y de las 
marcas deportivas. Aquí podemos ver 
una foto de Michael Jordan cuando lleva-
ba Converse. En North Carolina utilizaba 
Converse y Adidas, de hecho él estuvo a 
punto de firmar por la marca alemana. 
Ahora Converse pertenece precisamente 
a Nike.
Para mí, un niño de Alcorcón, en Madrid, 
que estaba jugando al baloncesto y que 
le gustaba la NBA, significó un shock. Su 
figura fue increíble. Nunca pude com-
prarme unas Jordan porque no podía 
pagarlas, siempre han estado en un es-
tatus de dinero muy alta. A día de hoy, es 
una marca que sigue vendiendo modelos 
retro, y son modelos que aunque aho-
ra los podemos considerar totalmente 
estándar y normales, en su momento 
lo prohibió la NBA. La liga mandó una 
carta a Michael Jordan diciéndole que 
cada vez que jugara con ese modelo se-
ría multado con 2.500 o 3.000 dólares, 
recuerdo que era. Esto fue una bendición 
para Nike, porque fue la mejor campaña 
de publicidad que pudieron hacerle a 
la marca. Nike dijo: “perfecto, cada vez 
que juegues con este modelo, nosotros 
te pagamos la multa”. Se hicieron anun-
cios, precisamente, diciendo que la NBA 
prohibía esas zapatillas. Si eres un chaval 
de trece o catorce años y tienes la opción 
de ponerte las zapatillas que prohíbe la 
NBA, que vas en contra de las reglas, del 
establishment, eso es lo mejor para ti. No 
quieres otras cosa que no sea comprarte 

esas zapatillas, porque son las que van 
en contra del poder. La campaña le salió 
redonda a Nike y gracias a Jordan Nike 
se revitalizó, empezó a sacar modelos 
de cualquier tipo, como este, que fue de 
cuando jugó con fiebre.  Aprovechó cual-
quier momento de la carrea de Jordan 
para lanzar un modelo. Con Spike Lee 
empezaron a hacer campañas de publi-
cidad. Estas imágenes son de la película 
Haz lo que debas. Él trabajaba ya para 
Nike y aquí comenta un caso que hoy 
tiene relevancia. Es una película de los 
años 90 y en un momento de la película 
un personaje le pisa las zapatillas. Lee le 
dice: “Me has pisado las zapatillas, ¿te 
das cuenta de lo que eso significa para 
mí?”. Es decir, que la cultura vuelve a 
estar presente. Además, es un blanco el 
que pisa a un negro. Aquí entra también 
el tema racial.
Michael Jordan sigue estando en lo más 

alto de las cifras de ventas a través de 
la marca Jordan Brand, que es una mar-
ca independiente que pertenece a Nike. 
Gracias a eso la marca sigue estando en 
lo más alto por ventas.
Hay una cosa que nos molesta mucho 
que es el tema de los resellers. Nos mo-
lesta mucho el tema de las reventas. 
Cuando sale un modelo limitado o que no 
tiene una distribución masiva el proble-
ma que tenemos es que se montan este 
tipo de escenas, de colas impresionan-
tes, de gente que contrata a vagabundos 
para que hagan cola por ellos durante la 
noche frente a una tienda para conse-
guir un modelo de zapatillas que no se 
van a comprar para mantener, sino para 
venderlo al día siguiente por diez veces 
su valor. Este modelo hace un mes salió 
por 180 euros, yo tuve que ir a una rifa 
para ver si podía comprarlas y hace dos 
semanas estuve en Japón y las vi allí por 

to yo jugaba al baloncesto y claro, mien-
tras que en Estados Unidos era normal 
que los jugadores tuvieran un acuerdo 
con una marca que les proporcionaba las 
zapatillas, en España no tanto. Pero a mí 
me gustaba ver con qué jugaban los es-
pañoles y me acuerdo que cuando Kelme 
sacó el modelo de Villacampa supe que 
quería tener esas zapatillas, aunque no 
pude. Es de esos modelos que siempre 
he querido, pero nunca has podido tener. 
Estos modelos salían en las revistas de 
baloncesto. Me acuerdo de las Yumas, 
que en mi barrio las llevaban los yonkis, 
pero me encantaban porque tenían una 
tira fluorescente que hacía que por la no-
che se iluminaran, por lo que no estaban 
mal porque por la noche me avisaban 
cuando venía un yonki por la calle. El 
modelo Weapon de Converse también 
me marcó. A mí me encantaba la NBA y 
escuchar a Ramón Trecet en Cerca de 
las Estrellas. Era la época de Larry Bird 
y Magic Jonhson, que era el jugador por 
el que me encantaba el baloncesto. Ver 
los anuncios de Bird y Johnson con las 
zapatillas en la mano me hacía ver que 
esos modelos eran aspiraciones, de es-
tatus máximo. Si te las comprabas, per-
tenecías a una élite del deporte, o eso 
parecía.
Con todo esto del baloncesto y el de-
porte, las zapatillas llegaron al cine, que 
no me ayudó a reducir esta pasión. En 
Regreso al futuro 2 y Nike sacó unas 
zapatillas en la película que luego ree-
ditaron, hicieron una subasta, etcétera. 
Tú ves esas zapatillas y piensas “que las 
vendan”, y luego lo hicieron, años atrás.
Las redes sociales han facilitado que 
esta obsesión sea mucho más accesi-
ble. Antes era por revistas y viendo a la 
gente por la calle, ahora tienes todos los 
medios a tu alcance. Instagram ahora se 
convierte en un escaparate de zapatillas. 
Hay algunos perfiles que se encargan de 
sacar todo ese baúl de anuncios y mode-
los que había en los años 70 en España, 
que algunos de ellos pudiste conseguir 
y otros no, pero que los sacan a relucir 
y te das cuenta de cómo ha evoluciona-
do este mercado. Recuerdo el modelo 
de las Reebok Pump, que se hinchaba 
la lengüeta. Ahora lo ves y piensas que 
es algo de la prehistoria, pero es algo de 
hace unos años.
Y luego ves que los jugadores se tunea-
ban sus zapatillas porque habían firmado 
con un patrocinador o una marca, pero 
jugaban con otras y para que se viera la 
imagen de su patrocinador, lo adaptaban 
al modelo de la marca que les patrocina-
ba. Por lo tanto se veían zapatillas Nike 
a las que les quitaban el logo y le ponían 
las tres bandas de Adidas. Era habitual 
en los años 80 que los jugadores utili-
zaran las zapatillas de la marca que más 
les gustara, pero, como les pagaba otra 
marca, las tuneaban para que pareciera 
que vestían las zapatillas de esa marca, 
para que así se viera por la televisión y en 
las fotos. Esto ahora es algo totalmente 
ilógico.
Hay un tipo de Murcia, Jumi, que tiene 
una colección de aproximadamente 
5.000 pares de zapatillas, y casi todas 
son originales de las marcas. Se ha reco-
rrido toda España y parte del extranjero 
buscando a aquellos tesoros de tiendas 
que llevaban décadas abiertas y que 
cerraban. Cuando le decían que alguna 
cerraba, iba él con su coche, cerraba un 
acuerdo con el propietario, y se las lle-
vaba. Aquí en España, cuando Nike tiene 
que hacer algún evento o exposición, le 
llama a él para conseguir los modelos 
antiguos. Él tiene modelos que Nike no 
tiene.
Las redes se han convertido en unas pla-
taformas que dan facilidad para acceder 
a comprarlas, a ver todo lo que hay en el 
mercado y de estar totalmente al día con 
lo que hay.
Todo esto nace de las calles, de la cul-
tura popular. Hay grupos como Los Ra-
mones en las que las Converse All Star 
aparecían en las fotografías, totalmen-
te guarreadas. Yo me acuerdo cuando 
era pequeño que a mí no me gustaba 
llevar las zapatillas totalmente nuevas, 
me gustaban cuando ya tenían un cierto 
aire de suciedad, de haberse puesto, de 
que tenían vida. Ahora me ocurre todo 

3.000 euros. Hay una web que se llama 
Stocks, que es un mercado de valores 
de zapatillas y te dicen en cuánto ha es-
tado esa zapatilla en el valor más alto y 
en el valor más bajo. Es algo muy loco, 
es una barbaridad que se manejen esas 
cantidades por estos modelos. Pero es 
algo que está ahí, es un negocio increí-
ble. Está Goat, que es un mercado de 
valores de zapatillas originales, es decir, 
no son de segunda mano, pero son za-
patillas que puedes comprar a precios 
mucho más altos de lo que pagarías si lo 
compraras en un retail.
Hay mogollón de canales de YouTube 
en los que las zapatillas son las prota-
gonistas, canales de televisión están 
sacando un montón de documentales 
relacionados con esto. Están enfocados 
principalmente a esa gente que tiene un 
gran número de zapatillas en su armario, 
mucho mayor al mío. Por ejemplo, Bobbi-
to García que es un personaje que está 
relacionado con el mundo de la música, 
del baloncesto y saca muchas publi-
caciones, como este libro, relacionado 
de las zapatillas. Actores como Jason 
Sudeikis fueron a la gala de los Oscars 
vistiendo unas Jordan 11 en vez de ir 
con unos zapatos. Nike ha sacado para 
el mundial de fútbol el equipamiento de 
la selección de Nigeria, un país que en 
el Mundial es una selección de segun-
da fila. Hubo colas en el Nike de Oxford 
Street y se están pagando unas barba-
ridades para conseguir el uniforme de 
esa selección.
Siempre puedo decir que no estoy tan 
mal, siempre hay gente que está peor 
que yo. Cuando ves a gente que tiene 
este tipo de casas, este tipo de arma-
rios y este tipo de locuras digo “bueno, 
dentro de lo malo, lo mío es algo más 
razonable”. Este es un tipo que tiene 
una nave industrial solamente para él, 
no es un trastero, tiene la colección más 
grande de zapatillas a nivel mundial, con 
20.000 pares. Comparado con lo mío, yo 
soy un aficionado.
Tengo un amigo que ha puesto en Ins-
tagram un hashtag “cada día una za-
patilla distinta”. Entonces, cada día se 
pone un par diferente y le ha dado por 
un año, pero podría estar dos años así. 
Lo ha documentado en Instagram para 
dar fe de que lo había hecho. Esto surge 
un poco como una apuesta. Respecto a 
la pregunta inicial de cuántos pares de 
zapatillas tengo, un día hice la cuenta y 
calculé por la media que me habían cos-
tado todas y me parecía una cantidad 
bastante alta. Y no lo sé, estoy en apro-
ximadamente 300 pares de zapatillas. A 
partir de los 250 dejé de contarlos por-
que me parecían una auténtica burrada. 
Pero voy a seguir. Mi pareja lo entiende, 
lo aprueba de alguna manera, mientras 
no me queme las cajas me parece bien. 
La vida es demasiado corta como para 
llevar zapatos feos. Y trato de seguir 
siempre esta máxima. 

Fundador de Chazz

Wenceslao 
Sanz

Wenceslao Sanz es uno de los mayores coleccionistas 
de sneakers que hay en España y un gran conocedor 
del diseño aplicado al deporte. Licenciado en Publicidad 
y Relaciones Públicas por la Universidad Europea de 
Madrid, es el fundador del estudio de diseño Chazz.

“Actualmente tengo 
aproximadamente 300 pares 
de zapatillas; a partir de los 250 
pares dejé de contar porque me 
parecían una auténtica burrada”

“Las marcas, o bien han ido con el 
deporte en general y de élite, o bien 
se vinculaban a temas más culturales 
como puede ser la música”
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Wenceslao Sanz 
se encargó de la 
sesión que sirvió 
de puesta a punto 
para el inicio de 
Sports Business 
Meeting 2018.



Voy a intentar explicar hoy en qué con-
siste nuestro negocio y las implicaciones 
que tiene. Dorna Sport es una compañía 
española que empezó con derechos de 
fútbol y en la mayoría de los deportes. Se 
llamaba en principio Dorna Promoción 
del Deporte. Y desde 1992 incorporó al 
portfolio el campeonato del mundo de 
motociclismo mediante la obtención de 
los derechos de televisión de la Fede-
ración Internacional de Automovilismo 
(FIM) en un concurso público que se hizo.
Después de una serie vicisitudes de los 
accionistas, en 1992 quedamos sim-
plemente dedicados al motociclismo. 
Banesto era parte del accionariado y 
cuando fue intervenido por el banco de 
España finalmente se fue reduciendo su 
participación, así que nos centramos en 
el campeonato del mundo de motociclis-
mo.
Dorna es una compañía presente en 17 
países, organizando seis campeonatos 
diferentes: MotoGP, Superbike, el Cam-
peonato del Mundo Junior, la Copa Britá-
nica, la Copa de Asia de jóvenes talentos 
y el campeonato Red Bull. A partir del 
año que viene vamos a añadir una cuarta 
competición al Campeonato del Mundo, 
que será el de motos eléctricas.
Dorna desde el principio ha pensado que 
era imprescindible una gestión a 360 
grados del deporte. Nosotros, que en un 
principio entramos sólo como licitadores 
de los derechos de televisión, pensamos 
que era complicado. Para tener una ges-
tión global tienes que tener un acuerdo 
con todos los partners importantes del 
campeonato y tienes que ser capaz junto 
con ellos de gestionar todo. Básicamen-
te, Dorna tiene una filosofía: nosotros 
hacemos carreras y las damos por tele-
visión. Y, a partir de ahí, nos extendemos 
a todo lo demás. Pero es vital tener la fi-
losofía de que a lo que nos dedicamos es 
a hacer buenas carreras.
El Campeonato del Mundo de Motoci-
clismo es el campeonato Motorsport 
más antiguo del mundo, es de 1949, un 
año antes de la Formula 1. Desde siem-
pre ha concentrado a los mejores pilotos 
con las mejoras marcas. Nosotros que-
remos aprovechar esa herencia  y eso se 
impacta en todo lo que hacemos y seguir 
haciendo carreras mejor que nadie.
Eso, ¿a qué nos lleva? Nos lleva desde 
empezar con la dirección deportiva junto 
con la FIM, creando y mejorando las nor-
mas que permite que el campeonato sea 
interesante. También a llegar a acuerdos 
con los circuitos en cada uno de los casos 
que nos permite que las carreras estén 
bien organizadas y tengan un soporte 
económico y empresarial importante en 
cada país. Tenemos que gestionar todo lo 
que es el transporte, las operaciones y la 
organización interna del paddock, sobre 
todo cuando estamos fuera de Europa. 
Cuando hemos hecho esas carreras y 
las damos por televisión, tenemos que 
conseguir sponsors importantes para a 
nosotros y los equipos. Eso nos lleva a te-
ner una serie de puntos licenciados. Eso 
nos lleva también a la posibilidad de tener 
dentro de los eventos el hospitality y, por 
fin, con todo eso, hacer una estrategia de 
márketing.
Dentro de la organización del evento, 
nosotros nos encargamos, por un lado, 
de proveer de contenidos a todas las 
televisiones que tienen un contrato con 
nosotros. La mayoría de los programas 
que se producen por televisión están 
hechos por gente que trabaja en Dorna. 
Todas las imágenes son imágenes que 
nosotros proveemos para dar un nivel de 
calidad. Cuando empezamos lo que se 

hacía era dar los derechos de televisión 
a un canal de un país y a partir de ahí ellos 
tenían la obligación de producir la imagen 
y nosotros la transportábamos al mundo. 
Eso nos daba una diferencia de criterio 
que era mala. Cada director de cada sitio 
tenía un criterio de cómo retransmitir. 
Nosotros creíamos que era vital tenerlo y 
desde hace veinte años todas las produc-
ciones de todos los canales de televisión 
se hacen directamente desde Dorna. A 
partir de ahí, tenemos un departamento 
de media comercial que es la que llega a 
los acuerdos con las distintas televisio-
nes y les ofrece los diferentes productos 
que tenemos y los personalizamos. A par-
tir de ahí hemos hecho toda la expansión 
del tema digital y de la comunicación y las 
relaciones públicas.
El valor que queremos impactar y vender 
es la pasión. Es muy importante para to-
dos los que estamos en Dorna y por su-
puesto para todos los que participan ser 
apasionados. Es un deporte difícil, con un 
riesgo grande y hace falta que la gente 
tenga pasión. Nos hemos de encargar de 
que esa pasión esté bien encauzada y, 
sobre todo, y es uno de los grandes cam-
bios que se han hecho desde que entró 
Dorna, que los circuitos sean seguros.
Tenemos que tener en cuenta es un de-
porte que ha pasado desde 1992 a 2018 
de ser un deporte no de segunda línea, 
pero sí de los menos importantes, a ser 
uno de los más seguidos del mundo. 
Porque desde el principio hemos tenido 
mucho interés en invertir en innovación, 
en conocer nuestro producto, en llegar 
a lo mejor que podamos de nuestro pro-
ducto y a tener un compromiso con las 
diferentes partes de que las cosas hay 
que hacerlas lo mejor posible.
El año 2016 marcó el 25 aniversario de 
MotoGP, gestionado por Dorna. Nosotros 
celebramos 25 años de correr juntos de 
racing together. Porque, cuando nosotros 
cogimos el campeonato, venía de una si-
tuación, de una batalla grande entre los 
equipos y las marcas, por un lado, y la fe-
deración, por otra. Cuando nos hicimos 
cargo de los derechos de televisión en 
principio hubo con una gran contestación 
por parte de las marcas y los equipos, que 
entendían que era una imposición más de 
la federación. De hecho, aunque nosotros 
ganamos el concurso, había otra gente 
que había apostado y que estaba con los 
equipos. Por eso desde el principio nues-
tra intención fue cohesionar a todas las 
partes. Entrando en los problemas bási-
camente que los contendientes tenían. 
El primer problema que había era el de 
seguridad de los circuitos. Los que ha-
bía antes de 1992 muchos de ellos eran 
muy seguros; sabemos que el deporte del 
motor es peligroso, pero hay que intentar 
obviar eso lo máximo que se puede.
Nuestro trabajo desde el principio ha sido 
ir con los pilotos, que ellos sean, de algún 
modo, los que nos digan en qué circuitos 
podemos correr y cómo podemos correr. 
Ha habido casos de circuitos famosísi-
mos que, por no poder hacer las obras 
que nosotros necesitábamos para que 
siguieran estando en el campeonato, ya 
no están.
Después de eso, llegar a un acuerdo con 
los equipos, que están representados por 
una organización que se llama Irta (Inter-
national Race Team Association), para 
poder conseguir de todos los recursos 
que podamos obtener haciendo un ges-
tión global, que eran mayores de los que 
obtenían los grandes premios separados, 
que gran parte del pastel de lo que ingre-
samos se lo lleven ellos. A día de hoy, el 
50% de lo que Dorna ingresa por los de-
rechos, por las tres fuentes de ingresos, 
que son lo que pagan por circuitos, las 
televisiones y los sponsors, se dedica a 
paddock, a pagar a los equipos.
Y, por fin, con la FIM, que es la dueña de 
los derechos, llegamos  a un acuerdo en 
que nosotros compramos el campeonato 
con la reglamentación técnica que tenía 
en ese momento. Y, para cambiarla, solo 
podríamos hacerlo si la FIM y nosotros 
estábamos de acuerdo. Si no, no se po-
día cambiar nada. De común acuerdo 
hemos hecho la mayoría de los cambios. 
En estos 25 años el campeonato ha cam-
biado más de lo que cambió en los otros 
cincuenta de existencia, para hacer eso, 

era vital estar de acuerdo con la MSMA, 
que es la organización que representa a 
los fabricantes de motos. La comisión 
Gran Premio, en la que está la FIM, IRTA, 
la MSMA y Dorna, es donde se aprueban 
todos los cambios de tipo técnico y de-
portivo que pueda tener el campeonato. 
Ahí, la FIM y nosotros podíamos tener la 
mayoría con el casting vote del presiden-
te, pero desde el principio siempre he-
mos intentado que todas las decisiones 
y cambios se hicieran por unanimidad. Si 
no, trabajábamos más hasta que con-
vencíamos a la otra parte o cedíamos. 
Hasta ahora, todos los cambios se han 
aprobado con unanimidad excepto dos, 
que se han aprobado por mayoría de dos 
partes a uno, y con el uno no oponiéndo-
se, pero no siendo favorable. Y luego, ha 
salido bien.
Para nosotros ha sido muy importante, y 
ha sido nuestra razón de ser en estos 25 
años: poder conciliar todos los diferentes 
intereses y poder llegar a acuerdos que 
beneficiosos para todas las partes.
Tenemos a los pilotos más grandes del 
mundo en las tres categorías, Moto3, 
Moto2 y MotoGP: 84 pilotos de 18 nacio-
nalidades. Es la élite del motociclismo 
en el mundo y ha sido así desde 1949. El 
campeonato se distingue de otros, que 
también organizamos nosotros, porque 
siempre los mejores pilotos han estado 
en MotoGP, que antes se llamaba Road 
Racing FIM World Championship Grand 
Prix. Una de las cosas que hicimos fue 
crear el nombre MotoGP para poder co-
mercializar un nombre, porque el otro era 
muy largo.
También ha sido nuestro interés tener 
en la categoría máxima a los principales 
fabricantes de motos del mundo y ahora 
tenemos a seis marcas, que son las más 
importantes del mundo, participando y 
organizando este tema porque les hemos 
facilitado las cosas y hemos alcanzado 
unos acuerdos económicos válidos para 
ellos y para los equipos satélite que tie-
nen que alquilar estas motos, y además 
para poder mantener un balance entre la 
necesaria investigación que ellos tienen, 
pero no haciendo que el coste de esas 
motos nos impida que el espectáculo sea 
sólo reducido a las marcas y no pueda 
llegar a los otros equipos que son nece-
sarios para la competición.
Nosotros estamos previstos en 2018 en 
19 ciudades diferentes, en 16 países, 
en cuatro continentes y el campeonato 
dura nueve meses. Cuando empezamos 
en 1992 el campeonato tenía 13 carreras, 
hemos ido creciendo paulatinamente de 
acuerdo a nuestros partners, los equipos 
y los sponsors, y hemos ido mejorando. 
Habrá un límite, que nosotros conside-
ramos que estará en torno a 22 carreras 
como mucho, porque si no, físicamente, 
y teniendo que tener unos acuerdos de 
tipo de televisión con la Fórmula 1 que 
es en la que somos complementarios, 
no nos quedan muchos fines de semana 
más. Pero sí que es verdad que, entre las 
existentes y las propuestas que tenemos, 
sería del orden de 26 países o ciudades 
los que quieren estar presentes en el 
campeonato del mundo.
Las categorías de MotoGP son tres. La 
primera es MotoGP, que es la categoría 
máxima. Siempre hemos sostenido que 
hay que hacer tres categorías, mientras 
que la Fórmula 1 se concentra solamente 
en una carrera de más duración. Siempre 
hemos creído que ofrecer un paquete de 
tres categorías era más interesante para 
lo que el público de la moto necesita. Y, 
sobre todo, al tener muchos más partici-
pantes puedes tener más de más países 
que permiten que en cada determinado 
país tenga un piloto en alguna de las tres 
categorías.
Moto3 es un invento nuestro de hace 
unos años. Tradicionalmente el cam-
peonato del mundo había sido de 125 
centímetros cúbicos con motores de dos 
tiempos. Cuando esa tecnología fue que-
dando obsoleta para la calle, de acuerdo 
con los fabricantes decidimos pasar a 
esta categoría, que es de más cilindrada 
pero permite, con una reglamentación 
muy adecuada, que las motos sean muy 
igualadas y razonablemente económicas. 
Ahora son motos de cuatro tiempos de 
250 centímetros cúbicos.

Moto2 es el paso intermedio para la gen-
te que viene de Moto3, donde participa 
gente que viene de la promoción que 
hemos creado antes, básicamente con 
el campeonato del mundo junior, que 
se corre con el mismo tipo de moto de 
Moto3, y los campeonatos nacionales. 
Así, el salto a Moto3, desde el punto de 
vista técnico, no tiene ningún cambio. A 
partir de ahí pasamos a la Moto2, que 
era una categoría intermedia que hasta 
hace unos años era de 250 cc en dos 
tiempos. Por la misma razón de que la 
tecnología de dos tiempos, por ser más 
contaminante, se dejaba de hacer, pa-
samos a cuatro tiempos. Ahí lo hicimos, 
para que no hubiera una escalada bestial 
de costes, con un motor monomarca y 
chasis diferentes. Entonces los equipos 
ahí experimentan con chasis diferentes, 
y los pilotos saben que tienen el mismo 
motor. Consideramos que pasar de un 
motor de 250 cc a una de 600 cc te daba 
el paso necesario para que la gente pue-
da estar preparada para MotoGP, que 
son 1000 cc.
Hasta ahora se ha usado un motor Honda 
600 cc y a partir del año que viene se usa 
un motor Triumf de casi 700 cc. Todos 
son iguales, todos son mantenidos por 
nosotros. Tenemos una factoría en Al-
cañiz donde todos los motores de serie 
que vienen de Triumf se preparan todos 
iguales, se pasa el banco de pruebas y 
se adjudican por sorteo a cada uno de 
los equipos que participan en Moto2. Así 
se garantiza la máxima igualdad posible 
antes de pasar a MotoGP.
MotoGP son prototipos súper sofistica-

dos de hasta 1000 cc  y con un diámetro 
de 81. ¿Por qué explico esto? Porque 
temas como este son claves. Antes de 
la última remodelación, eran motores 
de 1000 cc, pero con máximo número 
de cilindros y con el diámetro del motor 
libre. Eso provocaba que las marcas que 
podían gastar más dinero experimenta-
ran en motores súper cuadrados, con un 
diámetro muy ancho y carrera muy corta. 
Eso te lleva a más revoluciones, más ve-
locidad punta, y a aumentar la peligrosi-
dad. Permite que el que más experimenta 
tenga la mejor moto y no solamente gane 
él, sino también las motos de alquiler que 
debemos tener para los equipos que par-
ticipan en MotoGP, que son seis equipos 
de fábrica que compiten alquilando las 
motos a los otros seis equipos privados. Si 
conseguimos que el diámetro de 81 fuera 
máximo, los motores eran muy similares. Y 
si después poníamos una electrónica igual 
para todos, te hacía que las diferencias 
fueran menores. Eso nos llevó a que en 
la temporada 2016, por primera vez en la 
historia, hubiera nueve ganadores diferen-
tes durante el campeonato en MotoGP, 
tanto de equipos privados como oficia-
les. Esa igualdad mecánica, que luego se 
desarrolla con la diferencia con la que se 
trabaja, con los neumáticos, etcétera, es 
lo que hace que el campeonato sea com-
petitivo y económicamente sostenible.
Después, y siguiendo el tema de la tec-
nología punta, ha surgido hace unos 
años el tema de los motores eléctricos. 
Nosotros contemplamos con la FIM qué 
podíamos hacer con eso, qué podíamos 
trabajar y cómo. Y básicamente lo que 

hicimos es volver al principio: nosotros 
nos dedicamos a hacer carreras de ver-
dad, competición, lo que teníamos que 
conseguir es que hubiera carreras diver-
tidas con la máxima cobertura posible y 
sin costo adicional, porque si no te co-
mías una parte de los ingresos que nos 
podían llegar para las otras categorías. 
¿Qué se hizo? Desde el principio vimos 
que le campeonato tenía que ser por lo 
menos en su principios y así será hasta 
2021, con una sola moto. No un solo mo-
tor, sino una sola moto. Que no hubiera 
posibilidad de que el que tuviera más 
dinero experimentara y ganara. Simple-
mente nosotros haremos lo mismo que 
hacemos con los motores en Moto2, en 
MotoE lo hicimos con una sola moto. 
Hemos llegado a un acuerdo con una 
fábrica que se llama Enérgica, que nos 
provee todas las motos que nosotros las 
mantenemos. ¿Quién las gestionan? Los 
que más saben del mundo en gestionar 
motos, que son los equipos de MotoGP, 
Moto2 y Moto3. Hemos asignado a los 
equipos privados de MotoGP, y también 
a algunos de Moto2 y Moto3, la gestión 
de esa motos. Nosotros llevaremos y 
traeremos las motos a cada carrera. Los 
equipos que ya están allí tendrán dos 
mecánicos que atenderán la moto du-
rante la carrera y tendrán un piloto para 
cada una de las motos, dos por equipo, 
y un total de 18. Habrá un patrocinador 
general del campeonato, Enel, que es lo 
que nos permite hacer una recarga de las 
baterías de un modo ecológico. No será 
con compresores de gasoil porque en-
tonces estaríamos haciendo un pan con 

unas tornas. La recarga de esas baterías 
será con energía fotovoltaica. Los equi-
pos privados tendrán su espacio para 
poder vender su publicidad, que será una 
nueva forma de que los equipos que ya 
están participando con nosotros puedan 
tener unos ingresos extra en un área que 
ahora es muy atractiva como es la del 
motor ecológico.
Es muy importante, y así lo hemos consi-
derado, qué hacemos con los nuevos pi-
lotos, de dónde sacamos nuevos pilotos. 
En principio, y en otras especializadas del 
motor, eso se deja a las federaciones de 
cada país y las marcas. Nos dimos cuenta 
de que era muy difícil, no siendo el depor-
te de motor más caro, competir en moto, 
porque vale más dinero que otro deporte. 
Aquí hay que comprarse una moto, y eso 
vale dinero. Vamos a intentar hacer una 
escalada para que la gente vaya llegando 
y para que no sea primordial, aunque sea 
relevante, el gasto económico. Empeza-
mos haciendo colaboraciones con gente 
que hace campeonatos de minimotos 
en todas las partes del mundo. Y luego 
vamos haciendo una serie de actuacio-
nes que permiten que los pilotos que han 
destacado en las categorías inferiores o 
en los campeonatos de minimotos pue-
dan llegar al campeonato del mundo por 
diferentes caminos. Hace años hicimos la 
Movistar Activa Joven Cup, de la que han 
salido ocho o diez campeones del mun-
do actuales, como KC Stoner, Dovicioso, 
Pedrosa, Lorenzo…
¿Cuál es el sistema? A través de la web se 
llama a la gente que quiera correr sin cos-
to ninguno acuda a una selección. Nos 
llegan del orden de 7.000 peticiones cada 
año. De esas, por el palmarés y por lo que 
nos explican, cogemos a 500 de ellos o 
ellas y hacemos una selección en un si-
tio. Cuando se hizo la Movistar la hicimos 
en el Jarama. Ahora las que tenemos en 
Asia la hacemos específicamente para 
corredores de ese continente, al igual que 
la que hacemos en Inglaterra va dirigida a 
corredores ingleses.
También hacemos otra dentro del cam-
peonato del mundo junior, que es la Ta-
lent Cup. Tenemos la British Talent Cup, 
la Europe Talent Cup y la Asia Talent Cup. 
Con eso, cubrimos Europa, específica-
mente Inglaterra, porque la televisión de 
ese país tiene interés y nos ha ayudado 
en la promoción, y Asia, porque tenemos 
un programa de desarrollo de nuevos 
talentos porque la moto y nuestros cam-
peonatos son muy populares allí.
Una vez viene esa selección, finalmente 
25 participan el año siguiente en un cam-
peonato con todos los gastos pagados y 
con un tratamiento como si fueran pilo-
tos oficiales de la marca. Les damos unas 
motos Honda, con pilotos que las atien-
den, se les pagan los viajes desde todos 
los puntos de Asia a los sitios donde se 
hacen las carreras. Nos encargamos de 
llevar a los ganadores a equipos del cam-
peonato del mundo junior y a Moto3 si 
son muy buenos. Entonces, eso es bási-
camente nuestro sistema de promoción.
Como datos importantes, el perfil del es-
pectador medio digital: el 52% de nues-
tros espectadores ven las carreras de un 
año a otro. El promedio de la gente que 
las ve es de 14 a 18 carreras en total. El 
65% de los espectadores online son me-
nores de 35 años. Tenemos un 70% de 
hombres y un 30% de mujeres.
En MotoGP.com tenemos 70 millones 
de visitas, usuarios únicos 24 millones, 
páginas visitadas 207 millones. Más de 
12,8 millones fans en Facebook y 2,4 
millones en el resto de plataformas. Si-
guen más nuestra página web que la de 
los pilotos. Todo el resto que tenemos es 
cómo estamos con los millennials: tene-
mos 27 millones que nos siguen, el 63% 
lo hacen a través del móvil, el 33% lo hace 
por televisión y el resto a través de otros 
dispositivos.
Como final, se ha invertido desde el prin-
cipio mucho en todo lo que es la produc-
ción en televisión. Desde 1992 hemos 
intentado tener los máximos medios y, 
desde el principio, hemos intentado prác-
ticamente hacerlo todo aquí: el cronome-
traje, todas las cámaras sofisticadas, es 
algo que todo se ha hecho con tecnología 
hecha en Barcelona, en la oficina de Bar-
celona, y luego vendida al mundo. 

Dorna Sports
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Una aproximación a qué podría ser la in-
dustria del deporte consistiría en irse a 
la Clasificación Nacional de Estadísticas 
Económicas (Cnae) y ver entre los dife-
rentes grupos y clases cuál de ellos son 
específicamente referidos al mundo del 
deporte. Esa inspección nos lleva al grupo 
99.1, con un título genérico de activida-
des deportivas, que incluye la gestión de 
instalaciones, actividades de clubes, ac-
tividades de gimnasios y otras activida-
des deportivas, como es la producción o 
promoción de eventos, o las actividades 
de desarrollo de las ligas deportivas.
Evidentemente esta es una definición 
limitada, centrada estrictamente en un 
concepto estadístico. Lo que se hizo des-
de la UE fue intentar completar esa defi-
nición a partir de incorporar aquellos pro-
ductos, actividades y servicios que tienen 
vinculación con el deporte. Lo primero es 
una definición estricta, en el sentido de 
entender como productos o actividades 
dentro de esta industria todos los bienes 
y servicios necesarios como imputs para 
practicar deporte. Es decir, producir de-
porte como servicio o producto, añadido 
a la definición estadística de la Cnae. Aquí 
entrarían todo lo que hace referencia a 
aspectos relativos al calzado deportivo; 
la fabricación y comercialización al por 
mayor y al por menor de calzado; todo 
lo que tiene que ver con la construcción 
de instalaciones deportivas, y, desde un 
punto de vista de servicio, la educación 
deportiva en el ámbito reglado, desde 
Primaria y Secundaria, hasta Universidad.
Pero el deporte es una actividad que va 
más allá de esto y, por lo tanto, da pie a 
hablar de una definición más amplia. A 
lo que eran los contenidos de esa defini-
ción estricta se pueden añadir todos los 
productos y servicios que tienen una re-
lación directa e indirecta con la industria 
deportiva, pero que no son necesarios 
para la práctica. Por ejemplo, todo lo que 
tiene que ver con la prensa deportiva, con 
la vinculación de los medios audiovisua-
les, lo que hace referencia a las apuestas 
o, de manera genérica, el turismo.
Ya les avanzo que las estadísticas del 
deporte, en todas sus dimensiones, no 
tienen consideración de lo que se llaman 
estadísticas europeas, es decir, aquellas 

que tienen un reglamento detrás, que 
precisa la definición o los conceptos que 
se pretende medir, la manera de recoger 
la información y que permiten esa com-
parabilidad geográfica o temporal que 
toda estadística que se precie debiera 
tener.
Dicho eso, igual que en el ámbito de la 
práctica deportiva disponemos de las en-
cuestas de hábitos, también hay informa-
ción disponible sobre lo que la industria 
del deporte representa sobre las econo-
mías de los diferentes países y, en parti-
cular, de la economía española. A nivel 
europeo hubo una iniciativa liderada por 
Austria que condujo a la elaboración de 
unas cifras sobre la industria del deporte 
para todos los países de la UE con una 
metodología más o menos común. Como 
principal limitación estaba la dificultad de 
acceso a la información de base, por tan-
to es casi una estimación del peso de la 
industria del deporte. SportsEconAustria, 
que fue la institución encargada de coor-
dinar este proyecto, hizo uso extensivo 
de la colaboración puntual de expertos 
de países a fin y efecto de poder producir 
cifras en diferentes momentos del tiem-
po del peso del deporte.

EL PESO DEL DEPORTE EN 
LAS ECONOMÍAS EUROPEAS

Aquí tienen alguna de esa información. 
En términos de qué proporción del PIB 
representa el deporte y también en térmi-
nos de ocupación en la UE. La definición 
utilizada, y eso es importante, es esa am-
plia en donde se incorporan esos produc-
tos y actividades no necesarios para la 
práctica deportiva, pero que sí aparecen 
a consecuencia de esta práctica.
Hoy, a nivel de la UE, la institución nos 
dice que la industria del deporte repre-
senta el 2,12% del PIB, del valor añadido, 
es decir, de la producción una vez he-
mos quitado los consumos necesarios 
para producir ese producto. En España 
representaba el 1,44% en 2012, que es 
la última cifra disponible. En términos de 
la definición estricta, dejando de lado los 
ejemplos de la prensa deportiva, los me-
dios audiovisuales y el tema del turismo 
deportivo, representaría el 0,84% del PIB.

Es importante el aspecto de la definición, 
porque estamos acostumbrados a oír ci-
fras de que el peso del deporte es el 2% 
o 2% y algo, pero a veces no atendemos 
qué estamos midiendo. Aquí estamos 
midiendo cuál es el valor añadido de la 
industria del deporte sobre el valor aña-
dido bruto de una economía, que es el PIB. 
Otras veces se está comparando produc-
ción, que incluye consumos intermedios, 
con valor añadido.
Ahora entremos a comparar con otros 
países de la Unión Europea. Comparados 
con Alemania, que es el país donde en tér-
minos absolutos la industria del deporte 
tiene mayor peso, ese porcentaje es del 
3,9%. En Austria, que es el país con un 
mayor peso relativo de la industria del de-
porte sobre el total de la economía, es del 
4,12%. Un país en una situación en tér-
minos relativos parecidos a España, que 
sería Italia, el peso relativo es del 1,32%. 
De nuevo hay que decir, para relativizar 
cifras absolutas y relativas, que España 
es el quinto país en valor absoluto en tér-
minos de esta industria, lo cual tiene que 
ver con el tamaño de cada economía, y en 
cambio es el país en la posición 12 en tér-
minos del peso relativo del deporte sobre 
el PIB. En términos absolutos, traducido 
a millones de euros, el deporte represen-
taba aproximadamente cerca de 15.000 
millones de euros en 2012.
Curiosamente, a nivel de España, la in-
formación disponible la genera SportsE-
conAustria, aunque ha habido diferentes 
comunidades autónomas que en su mo-
mento han hecho estudios específicos 
para cada comunidad sobre el peso del 

deporte, con una ventaja adicional so-
bre el estudio europeo, que es que ha 
permitido profundizar con más detalle 
en la definición de productos y activida-
des asociadas a ello. En este sentido, se 
encuentran estudios en Andalucía, País 
Vasco y Cataluña.
En el caso de Cataluña, la situación es 
relativamente parecida a la del caso 
español, aunque permítanme insistir en 
que el tema de la comparativa debe ha-
cerse teniendo en cuenta que debemos 
comparar definiciones de la industria del 
deporte similares. Si utilizáramos la defi-
nición estricta, puesto que en el caso de 
Cataluña el estudio tiene una definición 
un tanto ad hoc porque la metodología 
se estableció en 2006 y previa a la de-
finición estricta que se hizo en Vilnius, la 
proporción que la industria del deporte 
representa sobre el PIB catalán es algo 
superior a la que corresponde a España. 
También en el caso de Cataluña tuvimos 
la oportunidad de medir cuál era el efecto 
que la industria del deporte genera sobre 
el global de la economía, eso es lo que 
se llama efectos multiplicadores, y que 
tratan de medir cada euro adicional de 
demanda en el sector del deporte, qué 
traducción tienen en términos de diferen-
tes conceptos económicos para el global 
de la economía.
En caso de tener en cuenta el efecto que 
también contempla la producción que se 
ha de dar para producir los imputs para 
producir un euro de deporte, cada euro 
de producción en deporte supone 1,47 
euros en la producción de la economía, 
supone 0,81 euros en valor añadido bru-
to pero, repito, el valor añadido bruto 
descuenta todo lo que son consumos 
intermedios. Y, cada millón de euros de 
producción o de demanda generan en 
promedio 13,2 puestos de trabajo. Si 
además tuviésemos en cuenta que cuan-
do se produce el producto deportivo, y 
los imputs necesarios para fabricarlo, se 
generan unas rentas que a su vez revier-
ten en nuevas demandas y por lo tanto en 
nueva producción, es decir, lo que sería el 
efecto directo, indirecto e inducido, cada 
euro en el deporte supone 2,21 euros de 
aumento en la producción.
Me van a permitir que les mencione que, 
desde 2013, el Consejo Superior de De-
portes realiza una publicación a la que 
indirectamente he hecho referencia al 
hablar de la noticia de Palco23, que es 
el Anuario de Estadísticas Deportivas 
donde se recopilan un conjunto de in-
formación sobre el sector del deporte. 
Allí encontrarán ustedes información 
sobre el gasto que las familias hacen en 
deporte, sobre la evolución creciente del 
empleo en el deporte, sobre el número 
de empresas y otras informaciones so-
bre la importancia del sector exterior, 
la importancia del turismo deportivo. 
Y, no menos importante, sobre el papel 
del sector público como generador de 
práctica y hábitos deportivos, y donde el 

comportamiento de las administraciones 
locales respecto a las del Estado y comu-
nidades autónomas son sustancialmente 
diferentes, en cuanto a la magnitud del 
gasto liquidado de esas administraciones 
en deporte.
Me hubiera gustado hablarles de la visión 
de futuro en un momento en que estamos 
asistiendo a la explosión de los eSports, 
en donde hay un debate abierto sobre si 
deben ser considerados deportes o no, y 
sobre las perspectivas, algunas muy op-
timistas, sobre el crecimiento de ese sec-
tor. Y, me van a permitir que, a modo de 
resumen, les trate de sintetizar las cuatro 
o cinco mensajes que de manera un poco 
ordenada he tratado de hacerles llegar. 
Uno, que la práctica deportiva depen-
diendo de la definición, en España se si-
túa en torno al 50% de la población, aun-
que por debajo de la media europea. Otra, 
que el peso de la industria en España está 
por debajo de la media europea y, por lo 
tanto, abre expectativas a un margen de 
crecimiento a partir de las iniciativas que 
se tomen teniendo en cuenta lo que ocu-
rre en otros países. Por otro lado, para 
situarles, el efecto multiplicador que cada 
euro adicional en el sector del deporte 
supone a la economía es equivalente al 
que se da en la fabricación de productos 
farmacéuticos en términos de produc-
ción, similar al de la mediación financiera 
en términos de valor añadido bruto o si-
milar al impacto que tiene ese millón de 
euros adicional en ocupación en infor-
mación y tecnologías de la información.
El otro mensaje que les quería hacer 
llegar es que la dimensión económica y 
social del sector hace necesaria que la 
elaboración de estadísticas sobre há-
bitos deportivos y sobre la importancia 
económica se refiera a nivel de estadís-
tica europea, lo cual da esta comparabi-
lidad en todas las dimensiones. A nivel 
económico se hace necesario un estudio 
detallado de esta industria. Hay que es-
tablecer una cuenta satélite del deporte, 
igual que ocurre en otros sectores trans-
versales como puede ser la sanidad y la 
educación.
Y, por último, la palabra competencia 
es una palabra muy vinculada al mundo 
de la economía y el deporte. Esta pala-
bra tiene dos acepciones: competencia 
como el papel que tienen las empresas 
en los mercados y en términos depor-
tivos, pero también competencia como 
aptitud para hacer las cosas bien. La tra-
ducción cualitativa de ambos conceptos 
de competencia es ser competente y ser 
competitivo. Personalmente, soy de los 
que creen que lo que se debe hacer en el 
sector para alcanzar los objetivos antes 
descritos es ser competente. Ser com-
petentes garantiza ser competitivos, pero 
desgraciadamente ser competitivos no 
necesariamente garantiza la competen-
cia en términos de aptitud y, por tanto, 
difícilmente hará posible el alcanzar los 
objetivos que se han planteado. 

En primer lugar agradecer a Palco23 la 
oportunidad de estar aquí, y la oportu-
nidad de hacer realidad lo que muchas 
veces reclamamos desde la Universidad, 
y en ocasiones hacemos poco, que es 
establecer un vínculo más estrecho en-
tre la Universidad, la economía real y las 
empresas.
Como comentaba Marc, la invitación es 
para hablar de la industria del deporte en 
cifras, pero eso se hace un tanto redun-
dante hoy, sobre todo teniendo en cuen-
ta que el organizador de este evento es 
precisamente un líder en la información 
económica del deporte. Basta mirar una 
de sus recientes publicaciones del 31 de 
mayo, donde explícitamente ya aparecían 
cifras de aspectos vinculadas a la indus-
tria del deporte.
Personalmente mi acercamiento a la es-
tadística y al deporte me viene de la esta-
dística en el baloncesto: las asistencias, 
los puntos, los porcentajes de acierto. 
Aparecían esos datos que no figuraban 
en ningún otro deporte. Eso hoy en día es 
un poco redundante: estamos en el mun-
do donde las palabras big data se han 
transformado en una especie de maná 
divino que parece que debe resolver to-
dos los problemas de toma de decisio-
nes de las empresas. Y algunas parecen 
haber descubierto la sopa de ajo. El big 
data, entendido como el acceso a grandes 
fuentes de información, supone una gran 
ayuda para la toma de decisiones, pero el 
big data por sí solo, sin el adecuado trata-
miento y sin la explotación experta, poco 
nos dice. De hecho, el mundo del deporte 
es un buen ejemplo de la influencia que 
ha tenido la utilización masiva de infor-
mación  y muchos de ustedes recordarán 
el libro Moneyball, de Michael Lewis, o la 
película protagonizada por Brad Pitt, la 
historia de un equipo de béisbol ameri-
cano, los Oakland Athletics, que, con el 
segundo presupuesto más bajo de esa 
liga, consiguió llegar a las series finales 
de la Major League Baseball (MLB) de 
Estados Unidos. Aquello fue el resultado 
de un esfuerzo del equipo de mánagers y 
gestores económicos del equipo, de pro-
ceder a fichar a jugadores en función de la 
productividad de los mismos atendiendo 
a cómo las características de los jugado-
res influyen en los resultados.
Por tanto, el mundo del deporte es un 
mundo de caldo de cultivo, y cada vez 
más, de este tipo de información. Más 
que hablarles únicamente de la industria 
del deporte en cifras, porque como decían 
muchos de ustedes ya las conocen todas, 
me gustaría hablarles de las cifras, de las 
necesidades, de las carencias y limitacio-
nes tienen esas cifras.
Para hablar de estadísticas, lo primero 
que hemos de hacer es tratar de definir, 
o ponernos de acuerdo, en qué significa 
esto del deporte. Difícilmente las estadís-
ticas tienen sentido si no hay definiciones 
detrás de esos números que tratan de 
medir algo. En este sentido, y recogiendo 
algunas de las posibles definiciones que 
tienen en la transparencia, la Carta Euro-
pea del Deporte dice que se entiende por 
deporte todo tipo de actividad física que 
mediante una participación organizada o 
de otro tipo tenga por finalidad la expre-
sión o la mejora de la condición física y 
psíquica, el desarrollo de las relaciones 
sociales o el logro de resultados en com-
peticiones de todos los niveles. Yo creo 
que esta es una definición donde queda 
de manifiesto qué representa el deporte 
en cuanto a tipo de actividad, y también 
pone de manifiesto la interrelación que 
tiene el deporte como sector, y que lo 
hace diferente a otros, con otros aspectos 

socioeconómicos como pueden ser algu-
nos vinculados a temas de salud, a temas 
sociales y, por descontado, económicos.
La primera cifra o cifras que uno debiera 
poner sobre la pantalla son quiénes son 
esos actores personales en este sector, 
quiénes son aquellos que practican de-
porte. El Consejo Superior de Deportes 
publica con una periodicidad más o me-
nos quinquenal una Encuesta de Hábitos 
Deportivos que nos permite conocer la 
realidad desde un punto de vista cuanti-
tativo de quiénes son los actores de este 
sector. En la comparativa 2010-2015 nos 
encontramos con que la tasa de actividad 
deportiva en la población española ha pa-
sado del 37% al 46,2% entre aquellos que 
practican al menos una vez a la semana 
deporte. Y enfatizo eso porque luego, a 
continuación, trataré de resaltar la impor-
tancia de las definiciones.
Esas tasas son diferentes entre hombres 
y mujeres. Entre las mujeres ha habido 
un crecimiento en puntos porcentuales 
bastante significativo, con 13 puntos por-
centuales entre estos dos años. Y, como 
es bien conocido por todos, esas tasas de 
participación son decrecientes a medida 
que la gente va avanzando en su vida.
Como les comentaba, una de las cues-
tiones básicas tiene que ver con la de-
finición. Hay distintas formas de hablar 
de práctica deportiva, en función de si se 
practica diariamente, al menos una vez 
por semana, por mes o por trimestre; 
desde si se combina con andar al me-
nos una vez a la semana. Y eso nos lleva 
a ver que hay cifras que oscilan entre el 
19,5% hasta el 81,1%. Les pongo estas 
cifras porque es importante saber de qué 
hablamos cuando hablamos de tasa de 
práctica deportiva, porque nos podemos 
mover desde un escenario que no llega al 
20% a otro que alcanza el 81%.
Por otra parte, cuando uno acude al mar-
co europeo, que es donde se mueve el 
mundo de la estadística oficial, uno se 
encuentra que una de las publicaciones 
es el Eurobarómetro, que hace un informe 
sobre los hábitos y prácticas deportivas 
en los distintos países de la Unión Euro-
pea (UE). Les destaco esto para que vean 
la diferente manera de definir y lo difícil 
que se hace a veces comparar cifras, 
sobre todo cuando uno pretende hacer 
comparativas, bien en el tiempo, bien en-
tre territorios, en este caso de la Unión 
Europea.

¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DEL
NEGOCIO DEL DEPORTE?

Las últimas cifras referidas a 2017 son 
definiciones distintas. Evidentemente se 
puede hacer el esfuerzo de asimilar las 
cifras del CSD, pero en cualquier caso di-
ficultan la comparativa y ponen sobre la 
mesa diferentes mediciones que tienen 
que ver con diferentes perspectivas. Vean 
que las diferencias son sustanciales.
Para completar la fotografía de la práctica 
deportiva en España, ya que la encues-
ta de hábitos deportivos sólo cubre a la 
población mayor de quince años, fijémo-
nos en qué ocurre en el ámbito escolar. 
A partir de un estudio del CSD, esa tasa 
de participación en deporte organizado 
es más alta entre los chavales en edad 
escolar, aunque me gustaría destacar que 
a partir de los 11 años esa tasa de parti-
cipación decrece. Ese es un elemento a 
tener en cuenta en el diseño de políticas 
deportivas que tengan impacto en salud, 
resultados académicos y laborales.
Como industria, a la hora de tratar de 
cuantificar cuán importante es en Espa-
ña, de nuevo me van a permitir que insista 
en el tema de las definiciones. Es difícil 
hablar de cuál es el peso de la industria 
si no sabemos qué entendemos como 
industria del deporte. La Comisión Euro-
pea, en 2007, hizo un esfuerzo en Vilnius 
creando un grupo de trabajo que trató de 
explicitar cuales eran las definiciones de 
la industria del deporte. Esa definición, 
como no puede ser de otra manera cuan-
do hablamos de un sector, la debemos 
hacer en términos de quiénes son los 
productos, los bienes y los servicios que 
en él se genera, o en términos de las ac-
tividades económicas asociadas a esa 
industria.
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“A fecha de hoy, la industria del 
deporte representa el 2,12% del PIB 
de la Unión Europea y el 1,44% de la 
economía en el caso de España”LA INDUSTRIA 
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deporte, de felicidad para los ciudadanos 
y las personas, que generamos un impac-
to muy positivo en la sociedad. No sola-
mente en cuanto a las inversiones que ha-
cemos y el empleo que creamos, sino que 
tenemos 250.000 clientes en la Península 
Ibérica que hacen deporte y son más feli-
ces porque estamos nosotros. Pero tam-
bién tenemos que intentar cerrar el círcu-
lo del deporte y casar nuestra marca a los 
éxitos del deporte español. Hay mucho 
que hacer ahí: un problema estructural del 
deporte español que tenemos que cam-
biar y darle un giro importante. Yo vengo 
reclamando que el deporte debe ser una 
cuestión de Estado, y creo que, excepto el 
fútbol, el resto de deportes están dejados 
de la mano de Dios. No vamos a hablar del 
nuevo ministro ni cosas de estas, vamos 
a dejarlo para otro momento. El deporte a 
los legisladores y al cuerpo ejecutivo de la 
mayoría de gobiernos de este país no les 
importa más que cuando hay una medalla, 
cuando el Eibar ha subido a Primera Divi-
sión y cosas de estas, y, si no, no importa 
para nada. Nosotros lo que intentamos es 
ser coherentes y apoyar todo lo que no 
sea fútbol, porque ellos ya tienen de todo. 

Juanan Morales: Tengo que hablar con 
vosotros entonces.

Gabriel Sáez: Somos pobres, pero inten-
taremos hacer lo que podamos. Tenemos 
una labor muy importante, porque sale de 

Luego estamos el resto de clubes, que 
estamos peleando por unos recursos 
limitados, en el caso del baloncesto con 
una visibilidad no muy grande para lo que 
había sido, y nada que ver con el fútbol 
o con el tenis. Entonces nosotros ahí lo 
que tenemos que vender es la vincula-
ción con un sentimiento. A mí cuando 
siempre me explican el modelo ameri-
cano, y en el caso del baloncesto la NBA 
es un modelo de éxito incuestionable, 
siempre creo que es difícilmente trasla-
dable miméticamente a Europa. Aquí el 
aficionado y consumidor de contenido 
deportivo es cierto que busca espectá-
culo, pero sobre todo pasión; busca iden-
tificarse con los colores, con los valores. 
En este sentido, la palabra prescriptor 
la compro totalmente porque es cierto: 
los deportistas son los prescriptores del 
producto. Y en nuestro caso realmente 
nos cuesta poco porque tenemos una 
gran parte del vestuario que ha estado 
con nosotros desde que son niños; co-
nocen nuestra realidad, el modelo, y no 
tenemos ningún problema para que nos 
ayuden a venderlo. 

te el club, qué tiene, las particularidades, 
quiénes somos, y les transmitimos este 
mensaje. Y sobre todo les explicamos el 
porqué; por qué les necesitamos y por 
qué tienen que formar parte de esto. Lo 
que a mí me ha dado la experiencia es que 
la imposición no sirve, y de hecho a mí 
tampoco me sirve, porque siempre somos 
reticentes a lo que nos viene impuesto. 
Y el explicarles, hacerles entender para 
qué se hace, contarles los beneficios que 
tiene para ellos, hace que en cierto modo 
haya un sector del vestuario que se ponga 
de tu lado y sean de alguna manera pres-
criptores del club dentro del vestuario 
y arrastre el resto del equipo durante la 
temporada en las acciones requeridas y 
hacerlo con buen talente y de buena gana. 

Juanan Morales: Estoy muy de acuerdo 
contigo, porque a la hora de activar patro-
cinios, que al final es ir a buscar ingresos 
para tu empresa, tú puedes vender diver-
sos modelos. Puedes vender el modelo 
de ganar siempre, y todos tenemos en la 
cabeza dos clubes que venden este mo-
delo, y por lo tanto, o ganan, o desastre. 

nuestro bolsillo y lo hacemos con mucha 
pasión y con muchas ganas, con un vector 
de RSC, claro. Tratamos de sumar nues-
tra marca al éxito español, y por lo tanto 
colaboramos con la Federación Españo-
la de Baloncesto (FEB) desde hace años, 
con la de balonmano, con la de rugby por 
razones obvias y esto me cuesta mucho 
justificarlo en el consejo de administra-
ción; con la de atletismo… y de ahí luego 
emanan muchos acuerdos regionales, 
con clubes pequeños en ciudades en las 
que estamos. Con atletas, tenemos el 
orgullo de que embajadores de la marca 
nuestra son los dos mejores atletas espa-
ñoles de la historia, Fermín Cacho y Ruth 
Beitia. Fermín Cacho evidentemente lo 
patrocinamos cuando ya no estaba en ac-
tivo, pero con Ruth llevamos desde 2011 
y ahora que ha dejado de estar en activo 
seguimos con ella colaborando y tenemos 
muchas ganas de hacer cosas con ellos. 
También tenemos una labor de acordar-
nos de los exdeportistas, que cuando son 
héroes del país todo el mundo va a reci-
birles, a pedirles autógrafos y ese tipo de 
cosas, pero luego todo el mundo se olvida 
de ellos. Con Antonio Reina, campeón de 
Europa de 800 metros y recordman nacio-
nal, pues está en un programa nuestro de 
desarrollo interno y será próximamente 
manager de un GoFit. Hay un patrocinio 
del que estoy especialmente orgullo, que 
hemos cerrado hace un mes, que es el 
de la trainera de Fuenterrabía. Tratamos 
de linkarnos al éxito del deporte español, 
con situaciones en que compartamos los 
valores y estamos muy contentos con lo 
que estamos haciendo.

El deporte tiene una cosa y es que los 
empleados a veces incluso llegan a 
mandar más que los propios jefes. ¿El 
deporte tiene que estar gestionado por 
deportistas?

Antonio Dávila: Hay dos mundos en el 
deporte. Uno es el del deporte de élite, 
que es donde se mueve la mayoría del di-
nero, y ahí sí que es muy posible que los 
atletas ganen muchísimo más dinero que 
el que está gestionándolos. Ahí ya es un 
tema del deportista de que sea conscien-
te del poder que tiene en las manos como 
cualquier otra persona que tiene poder, 
puede gestionarlo muy bien o muy mal. 
Depende mucho de la persona. En la NBA 
es conocido que muchos jugadores a los 
cinco años de acabar su carrera deportiva 
están en la bancarrota. Son personas que 
tienen mucho poder económico y no son 
capaces de gestionarlo. Después está el 
mundo del deporte de muchos de noso-
tros, el del día a día, que ni tiene estos 
ingresos ni estas audiencias. Ahí es mu-
chísimo más importante lo que se haga 
a nivel local y el esfuerzo de cada uno de 
los clubes que estén en ese nivel. Son dos 
mundos muy diferentes, un poco como 
en el espectáculo, como decía antes. 
Tienes a las estrellas de cine que todos 
conocemos, pero la mayoría del mundo 
del espectáculo es muchísimo más local. 

Fernando, tú eres exdeportista….

Fernando Soler: El deporte tiene que 
estar gestionado por personas capaces, 
gente profesional, con conocimiento… y 
si son deportistas o exdeportistas, mejor. 
Ellos tienen una sensibilidad que los otros 
no tienen ni tendrán, pero yo creo que eso 
es la guinda del pastel. La profesionali-
zación hoy en día y la especialización es 
tan grande que tú necesitas personas 
con experiencia, con conocimiento. Una 
vez más, el deportista tiene una parte de 
este conocimiento, pero si no es capaz de 
reciclarse y conseguir ese conocimiento 
que va más allá de su carrera como de-
portista, entonces no es una buena idea.

Patricia Rodríguez: Yo comparto total-
mente. Experiencia y gestionar por pro-
fesionales. Yo en mi equipo de gestión 
tengo a dos exdeportistas semiprofesio-
nales y sí que me ayuda mucho su punto 
de vista; es un valor añadido porque ven 
la foto 360 grados. Hay veces que me 
ayudan a entender cosas o particularida-
des que de otra manera, si no has estado 
dentro, si no has estado al otro lado o las 
has vivido, te cuesta más. Caso práctico: 

Gabriel, desde el otro lado de la cerca. 
Vosotros sois patrocinadores de 
muchos atletas y clubes. ¿Qué papel 
tienen ellos en vuestra estrategia? ¿Se 
da este papel de prescriptor?

Gabriel Sáez: Nosotros hacemos un es-
fuerzo, no voy a cuantificar si importante o 
no importante, pero todo el que podemos 
en varios vectores. Uno es el de la respon-
sabilidad social. Somos una compañía de 

Para empezar, para que Antonio nos 
sitúe. ¿En qué grado de profesiona-
lización situaríamos al deporte y con 
qué otras industrias lo podríamos 
comparar en ese rápido crecimiento 
que ha tenido?

Antonio Dávila: Estoy vinculado a la in-
dustria del deporte desde hace veinte 
años y el cambio ha sido radical. Es una 
industria que se está profesionalizando a 
una velocidad muy importante, sobre todo 
comparado con otras industrias. Quizás el 
paradigma de gestión es Estados Unidos, 
porque ellos llevan una visión del depor-
te como negocio y espectáculo desde 
hace cincuenta o sesenta años. Esa vi-
sión está viniendo a Europa y desde hace 
veinte años está arraigando con fuerza. 
Al final, se mueve una cantidad de dinero 
muy relevante y la gestión profesional es 
muy importante. Comparado con otras 
industrias, el deporte ha ido bastante por 
detrás en gestión, y los cambios son ace-
lerados porque se está poniendo al nivel 
de otros sectores. La industria más simi-
lar sería la del espectáculo, que también 
está profesionalizándose bastante, pero 
la parte del cine lleva años que entiende 
que es un negocio. Viniendo de una parte 
muy amateur, se está poniendo a la altura 
del resto.

Patricia, llegó al Eibar en 2014 y el club 
ha pasado de un presupuesto de cua-
tro millones de euros a uno de cincuen-
ta millones. ¿Ese rápido incremento de 
presupuesto cómo se gestiona a nivel 
interno a la hora de crear una estructu-
ra, procedimientos…, etc.?

Patricia Rodríguez: Hace una semana 
comentábamos que en este sector ha-
bía profesionales, pero el grado de pro-
fesionalización de los últimos años ha 
sido mucho mayor, sobre todo el tipo de 
profesional que viene. Quizás antes eran 
profesionales más vinculados al sector, 
y ahora venimos de otros, como yo hace 
cuatro años. Cuando vine tuve ciertas re-
ticencias y mi primera respuesta fue no, 
porque en el fútbol todavía había cierta 
inseguridad y era inestable, muchos clu-
bes entrando en concurso de acreedores. 
Pero la realidad es que con la entrada del 

Hablando de profesionalización, por su-
puesto hay que hacer las cosas bien, es 
una necesidad porque si no más pronto 
que tarde vas a tener muchos proble-
mas. Pero hay un componente que es 
clave y que no podemos nunca olvidar 
en la gestión de un club de las dimensio-
nes del Divina Seguros Joventut, que es 
la necesidad de mantener la categoría, 
porque la diferencia de la ACB, que es la 
competición en la que estamos jugando, y 
las competiciones que son LEB Oro o LEB 
Plata es abismal. Para un club como el 
nuestro, que además tiene un programa 
de formación de deportistas que requie-
re unos recursos bastante abundantes 
para nuestro nivel de ingresos, muchas 
veces en el consejo de administración 
tenemos intercambios de pareceres so-

bre qué supone la gestión responsable. 
¿La gestión responsable es única y es-
trictamente ceñirnos al presupuesto sea 
cual sea el resultado deportivo? ¿O en una 
situación de emergencia deportiva que a 
medio plazo va a acarrear un descenso 
brusco en los ingresos, romper ese techo 
presupuestario? Son discusiones muy in-
teresantes, porque las dos opiniones son 
válidas, pero no nos podemos olvidar de 
los condicionantes que tiene un club de-
portivo, y sobre todo uno que compite en 
una liga cerrada y regulada.

Antes Antonio mencionaba el modelo 
americano, y una de sus característi-
cas es que se enseña mucho a los atle-
tas la importancia de que se involucren 
en el negocio. ¿Cómo es esa relación 

con el atleta en el mundo del tenis? 
¿Cuesta mucho hacerles entender esa 
importancia de que se impliquen? ¿Que 
de esa implicación va a depender que 
haya más ingresos y, por lo tanto, más 
dinero para pagar sus sueldos?

Fernando Soler: La diferencia del te-
nis con baloncesto o fútbol es que es 
un deporte individual y cada tenista es 
una empresa. Esto ha fomentado que la 
profesionalización comenzara antes. En 
IMG, que es una compañía que se fundó 
en 1960, que en esos momentos empezó 
a crear la industria, el catalizador fue que 
nosotros representábamos a deportistas 
individuales, ya fueran jugadores de tenis, 
de golf… Era gente que recorría todo el 
mundo, y sucedía que un día los jugadores 
que representábamos estaban jugando 
un torneo en Barcelona, con lo cual em-
pezó a fomentar la relación con el club y 
empezó a aportar la profesionalización 
que quizás en deportes de equipo en este 
país ha tardado más en producirse. Con 
lo cual, yo creo que el tenista necesita ca-
pitalizar sus ingresos en un periodo corto 
de tiempo y esto hace que la profesionali-
zación tenga que acelerarse, porque si se 
le pasa los años de su carrera se acabó. 

¿Qué opinan los demás de esta rela-
ción con los atletas?

Patricia Rodríguez: Estoy muy de acuer-
do con Fernando también. Es clave tener 
al equipo de tu lado, ya no sólo por las 
exigencias que tiene el propio reglamento 
de televisión, sino porque, cada vez más, 
en las activaciones que realizamos con 
los patrocinadores ya no vale con poner el 
logo en la camiseta o en una valla. No les 
sirve. Lo que les da valor añadido es la ac-
tivación con jugadores, que se impliquen 
y se hagan campañas en las que el juga-
dor se sienta parte de esa marca. Eso es 
lo que da valor añadido y diferenciación. 
Eso es lo que tratamos de hacerles ver a 
los jugadores. Cuando llega el principio de 
temporada siempre hacemos una reunión 
con ellos para explicarles en qué consis-

control económico y el nuevo Real Decre-
to que gestiona los derechos de televisión 
de forma centralizada se han sentado 
unas bases y unos precedentes que dan 
mucha solidez y muchas garantías. Atrae 
a todo tipo de profesionales y contribuye 
a que dentro de los clubes se establezcan 
una serie de parámetros que existen en 
cualquier empresa al uso que podamos 
conocer, o una cotizada o cualquier com-
pañía que gestione un presupuesto de 
cincuenta millones de euros o seiscientos 
millones de euros como hay otros clubes. 
Para mí la base es gestionar de manera 
racional como cualquier otra empresa, te-
niendo en cuenta las particularidades del 
sector y las obligaciones de información, 
transparencia y exigencia que hay que dar 
a nuestros accionistas, a nuestros abona-
dos y a toda la masa social. 

La industria del fitness también ha cre-
cido a un ritmo exagerado. Esa cultura 
interna cómo se preserva, o cómo se 
hace entender al equipo que hay que 
establecer nuevos criterios para ser 
mucho más profesionales.

Gabriel Sáez: Es un sector el nuestro, el 
del fitness, el del wellness, porque ni si-
quiera tiene una acepción clara todavía 
sobre lo que es. Es muy fácil y muy difícil. 
Fácil, porque mediolocalizando un sitio 
es muy fácil llenar un centro deportivo, 
se hace verdaderamente sencillo. Esto 
contribuye a que sea muy fácil que haya 
una entrada de inversores y otros acto-
res. Nuestro problema, más que el equipo, 
es el sector hacia dónde mira, la función 
que cumple, a quién sirve, cuál es el plato 
que sirve a los clientes, cuál es la oferta 
que tiene. Ahí es donde está el verdadero 
meollo de nuestra industria, que es muy 
joven. Si el deporte es un fenómeno que 
tiene todavía un largo recorrido hacia la 
madurez, la pata de la que yo puedo ha-
blar está todavía mucho más atrás por la 
madurez que tiene como industria.

Antes comentábamos que el balon-
cesto es muy difícil. ¿Cómo es esa 
gestión, que no crece tan rápido como 
el fútbol?

Juanan Morales: No es un gran nego-
cio, no. Cuando oía comentarios sobre 
la profesionalización, el modelo ameri-
cano orientado al espectáculo o los ni-
veles de ingresos que para el fútbol ha 
supuesto la centralización de los dere-
chos de televisión, etcétera, pienso que 
hay muchas realidades diferentes dentro 
de un mismo entorno como es el deporte 
profesional. Nosotros, a nivel nuestro de 
club de baloncesto que no cuenta con un 
mecenas, porque la realidad del balon-
cesto profesional en España es que la 
práctica totalidad de los equipos que es-
tán compitiendo a alto nivel es que tienen 
mecenas, llamémosle como queramos, 
pero que aportan dinero a fondo perdido. 
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tengo una persona en márketing que jugó 
en Segunda División B. Aparte de que tie-
ne pasión por el trabajo que hace, a mí 
me ayuda mucho a comprender otros as-
pectos y a comprender reacciones de la 
plantilla o dinámicas que se producen. Y 
dentro de los scouts me pasa lo mismo, 
pero también es cierto que tienen forma-
ción posterior además de su trayectoria 
como deportistas profesionales. Eso da 
una riqueza brutal al equipo, y hablar con 
ellos es una pasada porque te transmiten 
mucha información, muy rica y, además, 
muy valiosa.

Gabriel Sáez: Yo coincido. Personas 
capaces, deportistas o no deportistas; 
hombres o mujeres; no hay diferencia. El 
deporte tiene un grado alto de especiali-
zación en muchas cuestiones y yo busco 
personas capaces en mi organización y 
no distingo. Si bien es cierto que el depor-
tista tiene unos valores y un soplo distin-
to, o añadido o complementario. De en-
trada, tiene unos valores de comprensión 
del soplo de lo que es el deporte, que es 
un valor añadido, aunque a una persona 
capaz también se le puede transmitir. Sí 
tiene verdaderamente el hecho de que ha 
pasado por un reto, por un desafío, por un 
sacrificio, por la modulación de la frustra-
ción. Son valores muy importantes para el 
mundo de la empresa. Ya decía Thomas 
Arnold hace 140 años que eres como 
te comportas en la pista de deporte. El 
deporte es una escuela de vida que sirve 
para todo, para gestionar una empresa o 
para gestionarse a uno mismo.

Juanan Morales: Yo si contesto que no 
debería levantarme y me voy. Es cierto que 
la persona que gestione tiene que ser ca-
paz, pero yo lo que creo es que hay muchas 
capas de gestión dentro de un club depor-
tivo profesional. Evidentemente hay toda 
una capa de gestión administrativa pura y 
dura, en la que tú necesitas un profesional 
capaz, formado, que entienda todas estas 
dinámicas, pero también es verdad que hay 
una visión global que a un especialista en 
una parcela determinada de gestión se le 
puede escapar. En este sentido, yo creo 
que a un deportista exprofesional, que 
haya participado en la competición en la 
que está también inmerso el club que ges-
tiona aporta mucho en cuanto a visión glo-
bal. Por decir he estado en el otro lado, en 
el vestuario… Este año a nadie se le escapa 
que hemos tenido dificultades de pago a la 
plantilla, tanto a la deportiva como a la no 
deportiva. Es evidente que con la no de-
portiva hay muchas empresas que tienen 
problemas de pago y tienen que gestionar-
lo, comunicarlo y contar con la casi com-
plicidad de sus trabajadores, pero yo he 
estado en un vestuario con problemas de 
impagos. Sé lo que siente un jugador que 
tiene que ir a disputar un partido decisivo 
para la supervivencia del club cuando está 
dos meses sin recibir dinero. Todo eso te 
da un valor añadido, una experiencia que es 
difícil que te la dé una escuela de negocios, 
por decir algo. Compro absolutamente el 
tema de que deben ser personas capaces, 
humildes en el sentido de estar dispuestos 
a aprender del mismo modo que cuando 
entra un junior en el primer equipo tiene 
que ir con la boca cerrada y las orejas muy 
abiertas para captar todo lo que te están 
transmitiendo las personas que tienen más 
experiencia que tú. A nivel de gestión es lo 
mismo: tú puedes aportar toda una expe-
riencia y un bagaje, pero tienes que tener 
las orejas muy abiertas para ser capaz de 
formarte y aprender sobre cosas que no 
sabes, sobre todo para distinguirlas. Por-
que si no sabes lo mejor es decir “yo ahí no 
me meto”. La visión global es un valor aña-
dido muy importante, y más teniendo en 
cuenta lo que Gabriel comentaba. Tú has 
estado toda tu carrera gestionando frus-
traciones, respondiendo a retos y siendo 
capaz de trabajar en equipo con gente con 
la que muy probablemente ni siquiera te 
llevabas bien, pero tenías que colaborar 
para conseguir un objetivo colectivo. Esto 
es un bagaje que llevas contigo. 

Esa sensibilidad por el deporte, por la 
frustración, ¿se puede enseñar?

Antonio Dávila: La sensibilidad no la 
puedes aprender, porque es algo que 

Fernando Soler: Yo creo que cada vez 
menos. El sector se está desarrollando 
y el deporte siempre ha atraído mucho a 
la gente. Yo todavía alucino com la canti-
dad de currículums que llegamos a recibir 
cada semana de gente a la que le gustaría 
entrar a trabajar en nuestra empresa. La 
gente cada vez está más formada y la in-
dustria cada vez está creciendo más, y, 
por lo tanto, va a ser un beneficio tanto 
para la industria como para las personas 
que quieren entrar en ella. 

¿Cuesta encontrar a gente?

Patricia Rodríguez: Estoy de acuerdo. 
Cada vez cuesta menos y es una barba-
ridad la cantidad de currículums que re-
cibimos cada semana, la motivación que 
tienen todos los profesionales que se quie-
ren unir al club, y sí que tengo que decir 
que internamente es una pasada. Es una 
diferencia muy, muy grande con respecto a 
otros sectores u otras industrias. En nues-
tro caso particular desde luego somos un 
equipo pequeño, pero muy muy cohe-
sionado, tanto a nivel de gestión como 
entidad completa. Un equipo con mucha 
pasión, y esa pasión transmite convicción 
que ayuda a llevar todos los objetivos a su 
fin, o trabajar para ello. Esto hace que todo 
el trabajo que se hace en la sombra, que 
no es tan visible y del que no se habla, y 
muchas veces requiere sacrificios y largas 
jornadas, que generalmente se ve la parte 
bonita, pues merezcan la pena y tengas 
profesionales trabajando a tu alrededor to-
talmente cohesionados. Todos trabajando 
a una, muy profesionales y que se consiga 
un rendimiento muy elevado.

Gabriel Sáez: Por redundar, yo creo que 
es un tema de secuencia. A mi padre le di 
muchos disgustos, pero uno de los más 
grandes que le di fue cuando después de 
pagarme colegios muy buenos, que no 
sirvieron para mucho la verdad, e ir a Esta-
dos Unidos, cuando le dije a mi padre que 
quería estudiar INEF al pobre se le cayó 
el alma a los pies. No entendía qué iba a 
hacer yo con un chándal en el colegio y 
la verdad es que desde 1984 no vamos a 
hablar cómo ha evolucionado la industria. 
Tengo cinco hijos, desde veintiún años a 
cuatro años de edad, y la verdad es que 
tengo toda la amalgama de lo que puede 
tener un padre con los críos. Cuando pien-
sas hacia dónde los orientas, claramente 
hay oficios o profesiones hacia las cuales 
no hay que orientarles, ¿no? Todos pode-
mos decir cinco o diez profesiones que 
probablemente no existan en cinco, diez o 
quince años. Y yo firmemente creo que el 
deporte es una solución para la sociedad 
y una gran industria, que va a ir a más. 

Juanan Morales: Yo creo que el tema es 
más que la percepción del negocio del de-
porte sea la de un negocio serio. Esto pro-
bablemente sea aplicable al negocio del 
espectáculo y el entretenimiento. Como 

ganas en el deporte, practicando y es-
tando en el deporte como bien se decía. 
Pero es una parte, que por ejemplo en 
clubes más grandes tienes al director 
deportivo que se encarga de esa parte. 
Pero es lo mismo: saber de social media, 
márketing o patrocinio se aprende, pero 
al final la experiencia es muy importante. 
Y ahí te valdrá mucho más la experien-
cia de haber estado en otra empresa ha-
ciendo cosas de márketing que haber 
sido jugador de un deporte. Cada expe-
riencia te aporta un conocimiento impor-
tante para gestionar un club, y la misma 
dependerá de lo que vayas a hacer en 
el club. Si vas a estar en márketing, ha-
ber sido deportista a lo mejor no tiene 
tanto valor como haber trabajado en una 
marca de gran consumo o haber estado 
de sponsor al otro lado de la mesa. Para 
gestionar la parte deportiva, obviamente 
haber tenido una experiencia deportiva 
es muy importante. 

Siempre hablamos de que el deporte 
es una cuestión muy mediática, muy 
visible, pero después las estructuras 
que hay detrás no son tan grandes. 
¿Cuesta mucho encontrar a profesio-
nales que quieran dedicarse al depor-
te, que entiendan este sector?

todo lo que tiene relación con el ocio no se 
ve como un negocio serio y parece como 
una cosa frívola, prescindible, que cual-
quiera puede meterse, etcétera. El paso 
es ver la industria, llamarla industria y 
verla como un tema serio que requiere 
de rigor en la gestión, por supuesto, que 
tiene unos condicionantes que lo hacen 
un poco especial, pero al final como cada 
negocio. Yo previamente a ser presidente 
de La Penya he tenido una etapa profesio-
nal en una empresa muy pequeñita del 
sector de la cosmética, y muchas veces 
también tienen ahí esa percepción de 
frivolidad, de prescindibilidad y de que 
no es una cosa que te tomes en serio. Y 
sin embargo cuando conoces ese sector 
ves que realmente es potentísimo eco-
nómicamente. El reto es que el deporte 
se perciba como un sector serio, que tu 
padre no se lleve un disgusto cuando le 
digas “oye, yo me quiero dedicar al depor-
te”, que no se piense que tú lo que quieres 
es estar en un campo pegando patadas o 
lanzando a canasta. Es un abanico muy 
amplio para trabajar y es un mundo que 
tiene una ventaja y un problema. La venta-
ja es que es de recompensa inmediata. En 
la gestión empresarial, el reconocimiento 
normalmente llega de forma paulatina a 
tu trabajo; los frutos van llegando. En el 
mundo del deporte de competición vives 
pendiente del fin de semana, qué has he-
cho, subidón o bajón, y no sólo para el 
equipo sino para todo el personal. Esto 
también hay que gestionarlo y son mu-
chos condicionantes que lo convierten en 
un sector muy atractivo y en el que cada 
vez más gente quiere participar. Perdon-

adme la analogía, pero si un chaval joven 
tiene que elegir entre estar en una oficina 
bancaria ocho horas o estar en la oficina 
de un club deportivo viviendo los retos, la 
pasión, todo esto, parece que es un mun-
do muy atractivo. Lo que pasa es que la 
parte de la pasión es pequeña y la de la 
gestión y la seriedad es la mayor parte. 

Esa singularidad, a la hora de buscar 
inversores, ¿cuesta mucho explicarlo? 

Gabriel Sáez: Es cambiante. Nosotros 
pasamos de ser una pequeña compañía 
superviviente de consultoría en un año 
muy bueno, en 2008, y en el año 2009 
levantamos el dinero para hacer lo que 
es hoy Go Fit. Nosotros transitamos con 
una vuelta anterior de compañías de fit-
ness que se habían estrellado todas sis-
temáticamente contra el mercado. En el 
año 2000, en Reino Unido se empezó a 
levantar dinero para el fitness en serio y 
todas esas compañías sistemáticamente 
se fueron estrellando entre 1998 al 2008. 
Nosotros cogimos un momento en el que 
los bancos, cuando les ibas a hablar de un 
gimnasio, te decían “no”. Decías “gim” y ya 
te decían “no”. El capital riesgo se había 
dado soberanos tortazos con compañías 
de decenas y algún cero más de millones 
de euros. Ahora parece que todo es jauja 
en el sector del fitness otra vez, que todo 
vale y hay muchos compañeros que lo 
hacen extremadamente bien, sobre todo 
en España. El inversor, y aunque hay mu-
chas tipologías, el institucional, el grande, 
el gordo, lo que ve primero es la tendencia 
clara, que o esta sociedad es más activa o 

se va por el sumidero. Tenemos una pan-
demia con el sistema metabólico que es 
el sedentarismo y es salvaje: el 89% de la 
población no va a un gimnasio y el 70% de 
la población española es prácticamente 
sedentaria. Hay una encuesta del Consejo 
Superior de Deportes (CSD) que dice que 
ir al monte una vez al mes ya es ser una 
persona activa, y eso la verdad es que no 
tiene pinta de serlo. Para los inversores 
nuestra industria tiene un recorrido y un 
interés muy alto en este momento. Tene-
mos apetito inversor por parte de capital 
riesgo, family offices, los bancos prestan 
dinero sin ningún tipo de problema. Hay 
muchas compañías que están funcio-
nando muy bien, tanto en España como 
en el resto del mundo, y sí es un magní-
fico momento para levantar dinero. Se le 
ve tendencia: el sector cada vez es más 
profesional, más capaz, y sabe responder 
mejor de las cuentas de explotación. No 

diría tanto que se haya aprendido de los 
errores del pasado, pero eso creo que es 
común al ser humano, que es repetir lo 
que has hecho mal.

Patricia Rodríguez: En nuestro caso, ahora 
estamos acometiendo las obras relativas 
a nuestras instalaciones deportivas. Esta-
mos buscando diferentes vías de financia-
ción y no estamos teniendo dificultades. Sí 
que es cierto que nosotros tenemos unos 
valores muy, muy definidos, que nos ca-
racterizan y que están muy relacionados 
y muy asociados a nuestra marca, y eso 
nos da una imagen de solvencia, seriedad 
y credibilidad a futuro. También la regula-
ción que tenemos en el sector del fútbol 
contribuye a esa garantía de cara a terce-
ros. Nosotros solemos decir de nuestro 
club que lo social lo tenemos en esencia, 
pero que nuestra exigencia es de cotizada, 
y así tratamos de transmitirlo y de seguir 
gestionándolo para transmitir seriedad y 
obtener esa posible financiación en los 
momentos en los que nos haga falta.

Juanan Morales: Una vez más es una 
realidad totalmente distinta a la nuestra. 
Nosotros cuando vamos a levantar ingre-
sos no podemos hacer un planteamiento 
ante un posible inversor de un retorno 
económico, porque la realidad es que 
no existe en el mundo del baloncesto 
profesional y esto son cifras que están 
publicadas; el baloncesto vive gracias a 
las aportaciones de los propietarios de 
los equipos. Nosotros lo que sí que pode-
mos ofrecer es un retorno reputacional, 
que también es lo que buscan en nos-
tros muchos patrocinadores. No tanto 
el número de impactos en medios X, Y o 
Z, como sí el hecho de asociar su marca 
a una marca como puede ser La Penya, 
que les aporta valores positivos a los que 
quieren asociarse. La vía de búsqueda de 
financiación tradicional para nosotros es 
muy complicada, y también es verdad que 
soy presidente de una entidad que pasó 
por un concurso de acreedores, que salió 
con una quita muy grande, lo cual siempre 
tira para atrás a cualquier posibilidad de 
financiación. Pero nosotros el tema del 
aumento de ingresos lo vemos más por la 
vía del patrocino, que no por el hecho de 

un inversor que pretenda buscar un retor-
no económico. En el baloncesto, todos los 
recursos se ponen en la pista y, en nues-
tro caso, también en la formación. El plan 
de negocio no prevé rentabilidad para el 
inversor, porque, si lo previera, los recur-
sos destinados a la actividad principal no 
permitirían su ejecución. Muchas veces 
es un círculo vicioso, pero es el mundo en 
el que tenemos que surfear.

Antonio Dávila: Cualquier inversor lo que 
tiene que tener es la máxima seguridad 
posible, y lo que estás viendo es que los 
deportes, las ligas donde hay negocio, lo 
que están intentado es dar mucha segu-
ridad a los inversores para hacer el nego-
cio atractivo para invertir. La inversión va 
donde hay retorno y donde es atractivo el 
posible retorno de cara al futuro, y eso se 
consigue teniendo estructuras que sean 
más estables y más predecibles de lo que 
hay ahora.

Juanan Morales: Tengo una pregunta a 
este respecto. El inversor que compra 
un equipo de la NBA, ¿lo hace esperando 
un retorno económico o lo hace por una 
cuestión de reputación en tanto que eres 
el dueño de una franquicia?

Antonio Dávila: En la NBA o la NFL lo com-
pras porque eres extraordinariamente rico, 
porque necesitas al menos 1.000 millones 
de dólares y eso quiere decir que tienes 
que tener mucha pasta. Es como entrar en 
un club muy exclusivo, pero además ganan 
mucho dinero, no tanto con el rendimiento 
anual, como sí con la valoración que tiene 
el club de cara al futuro; lo compras por 
1.000 millones y al cabo de los años lo 
puedes vender por 1.500 millones o 1.800 
millones de dólares, por lo que hay unas 
ganancias de capital espectaculares, pero 
por algo tienen 1.000 millones para empe-
zar, porque son capaces de coger algo y 
multiplicarlo por diez muy rápido. 

Fernando Soler: Nunca ha habido en el 
mundo tanta liquidez como la que hay hoy. 
Dinero disponible hay a manta. El proble-
ma es que volvemos al tema de la pasión. 
Tienes que encontrar a la persona que más 
allá del negocio y el retorno tiene la pasión 
de invertir en tu negocio. En EEUU hay 
muchas ligas que pierden dinero y cuando 
llegan los play off el presidente del club que 
está forrado se gasta todavía más pasta 
porque quiere ganar, y a costa de eso fi-
cha a más jugadores y le da igual, eso pasa 
cada día. Lo que yo veo en el mundo del 
tenis, es que se mete por la pasión y por 
el deseo de estar dentro del negocio, pero 
su modelo de negocio es un desastre; está 
claro que esa inversión va a salir mal, pero 
tiene otra clase de retornos. A lo mejor 
quiere estar en el palco del jugador cuando 
está jugando, o poder decir a sus amigos 
que está en la industria… nosotros vemos 
a cantidad de gente que viene de fuera, 
que no conoce el deporte, que se compra 
un torneo, que monta una compañía, que 
capta financiación porque les venden un 
modelo que como la gente de fuera no lo 
conoce, quizás se lo creen y al cabo de dos 
o tres años tienen que salir por piernas. Hay 
mucha financiación disponible, tienes que 
encontrar al inversor que le seduzca tu 
producto, tener un discurso honesto en el 
sentido de lo que vas a devolver a costa de 
que igual se te cae la inversión, y si tienes 
un producto que puede tener un retorno 
financiero, pues entonces magnífico.

¿La oferta de formación en España se 
adecúa a las expectativas que buscáis 
con los profesionales?

Gabriel Sáez: No. 

Juanan Morales: No. 

Fernando Soler: No, para nada.

Gabriel Sáez: Los INEF deberían ser las 
universidades del deporte, entendido en 
toda la acepción de la palabra. Y desgra-
ciadamente mis compañeros que han 
estudiado Educación Física están orien-
tados a la enseñanza, en una propuesta 
endogámica de la universidad española. 
No es algo que sea parte del deporte, sino 
de la universidad española, que yo no ten-
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go una buena opinión de ella. En algunos 
INEF, y te lo dicen compañeros de allí, es 
que la parcela, el puesto y el sitio es el 
que es, y los programas didácticos y for-
mación son los mismo de hace cuarenta 
años. Hace cuarenta años en España ha-
bía un INEF, el de Madrid, y luego vino el de 
Barcelona, y cuando yo entré éramos 184 
probables licenciados en Madrid y otros 
100 en Barcelona, y lo que hacía falta eran 
profesores en los colegios. Por cierto, pro-
fesores que sólo enseñan en Secundaria, 
y no en Primaria que es cuando el niño o 
la niña son más plásticos y es cuando más 
puedes hacer, y tienes hora y media míse-
ra de Educación Física en el país que no 
vale para nada. Además, hay que pensar 
que son universidades subvencionadas 
por todos, con una eficacia y una eficien-
cia escasa. Yo que dirijo una compañía 
que da servicio a un cuarto de millón de 
clientes, que tengo mil empleados, pues 
tenemos nuestros propios programas de 
formación, porque si no es imposible. A 
pesar de la formación que se recibe en la 
universidad española, yo creo que España 
tiene profesionales magníficos, extraor-
dinarios. Pero en la empleabilidad, en las 
competencias presentes y futuras que 
busco en la gestión de mi compañía, no las 
imparten. Si te hablo de presente, no, y ya 
si hablamos de lo que tenemos en la cabe-
za a futuro, ni de coña. El problema es que 
cuando hablas con las universidades es 
el mismo modelo de hace cuarenta años, 
diseñado y orientado a crear profesores 
de Educación Física con cero impacto 
en la sociedad. Yo estudié INEF porque 
pensaba en aquel tiempo que entre todos 
íbamos a poder cambiar la sociedad con 
el deporte. En INEF yo recuerdo una char-
la de Vilaseca, que nos dijo que íbamos a 
ser los gestores del deporte vasco, y luego 
nos metía en unas barracas al lado de la 
Facultad de Medicina. Disculpad la exten-
sión del no, pero es que es una frustración 
que tengo aquí dentro, un puñalito. 

Fernando Soler: En nuestra compañía es 
imposible que contratemos a alguien por 
el currículum académico que traiga. Está 
muy bien, es el primer paso, pero si no 
viene acompañado de una experiencia al 
nivel que sea… nosotros eso es algo que 
valoramos tanto como la formación. La-
mentablemente, la enseñanza te ayuda a 
desarrollar tu capacidad intelectual y de-
más, pero luego cuando llega el momento 
de especializarse es tan distinto de lo que 
te enseñan en la universidad, que o viene 
complementado con esa experiencia o no 
tienes ninguna posibilidad.

Juanan Morales: Nuestros entrenado-
res los generamos nosotros mismos, 
no vamos a miran quién ha hecho INEF, 
aunque es cierto que les da una serie de 
conocimientos a nivel de práctica y teo-
ría del entrenamiento deportivo, pero que 
nosotros también lo generamos. Y a nivel 
administrativo vamos a buscar perfiles 
de empresa, no surgidos de formación 
en gestión deportiva expresamente.

Gabriel Sáez: Es verdad que los INEF y 
las federaciones hacen un trabajo mag-
nífico en la enseñanza, tenemos grandes 
profesores de Educación Física y España 
puede presumir de tener probablemente 
los mejores entrenadores del mundo, y 
por eso somos una potencia mundial en 
deporte de equipo. Yo he cogido la pre-
gunta como industria y como gestión, y 
ahí es donde no tenemos ningún vivero 
por parte de la Universidad.

En educación unida al deporte siempre 
nos comparamos con el modelo ameri-
cano, que es el que integra la enseñan-
za universitaria con la posibilidad de 
entrar en equipos profesionales en un 
futuro. ¿Hay algún tipo de iniciativa por 
parte de los clubes para ayudar a esa 
formación y que el deportista al final 
no acabe capado en lo académico?

Juanan Morales: Lo que nos caracteri-
za es formar deportista, y yo he sufrido 
la incompatibilidad de tener una carrera 
de deportista profesional y compaginar 
con estudios académicos. Yo empecé a 
estudiar arquitectura, una carrera que 
poco tiene que ver con el deporte, pero 

siempre impulsado por la sensibilidad 
personal del profesorado, del director de 
un centro, no como una cosa institucional.

Patricia Rodríguez: Tengo que discrepar, 
al menos por mi experiencia personal. 
Como estudiante tuve de compañero a 
un jugador de fútbol y en la Universidad 
de Deusto todo eran facilidades para que 
esta persona pudiera conciliar su carrera 
profesional en el fútbol con sus estudios 
de ADE, tanto como lo que vivo ahora con 
los chicos que tenemos en el filial que 
cualquier solicitud que hacemos, bien a 
la Universidad de Mondragón, a al UPV o 
a Deusto, siempre son acogidas para que 
esos deportistas puedan continuar desa-
rrollando su carrera profesional en el de-
porte y su carrera universitaria para que 
después tengan una formación. Sabemos 
que en el fútbol somos unos privilegia-
dos en ingresos, y tratamos de contribuir 
a otros deportes o deportistas individua-
les, para que tengan medios formativos. 

A nadie se le escapa que hemos tenido 
un cambio de Gobierno, y sí que os 
pediría que en una frase digáis que es 
lo que le pedís para ayudar al deporte.

Fernando Soler: Yo le diría que no piense 
en el deporte y que piense en otras co-
sas. Ahora en serio: hoy hemos hablado 
mucho de profesionalización, y los últi-
mos presidentes del Consejo Superior de 
Deportes, especialmente Miguel Carde-
nal, puso la profesionalización del con-
sejo a un nivel muchísimo más alto del 
que había habido hasta ahora. Lo que le 
pediría al Gobierno es que siga en esta 
línea de tratar el deporte en serio, no a 
nivel puramente político, sino de ayudar 
a desarrollarlo, dotando a los torneos de 
la posibilidad de que las compañías que 
inviertan se puedan deducir impuestos, 
etcétera, etcétera. El Gobierno puede 
hacer mucho por el deporte de este país, 
por los promotores, por los eventos, por 
la gente, por el aficionado.

Patricia Rodríguez: Que todo el trabajo 
que venimos haciendo en este tiempo, y 
que toda la industria ha puesto de mani-
fiesto, es una evolución espectacular y en 
eso queremos seguir trabajando. El deporte 
es una parte muy importante del PIB y apor-
tamos mucho a la economía española. Que 
se siga fomentando eso, que sigan en esa 
línea de ayudas a la colaboración y facili-
dades que en otros países existen, y que 
solventen ese hándicap que todos estamos 
de acuerdo que hay en el ámbito formativo.

Gabriel Sáez: Que el deporte sea una fun-
ción y una cuestión de Estado, que hagan 
un análisis de lo que se hace a nivel inter-
nacional y le den al deporte la importancia 
que debe de tener. Y, aunque soy pesimis-
ta, que se haga sin distinguir color político. 
Sólo se acuerdan de esto cuando van a 
una final. Es así. Que el ministro, los tres 
o cuatro tuits que ha hecho, que le dé una 
matización, porque estoy preocupado de 
tener un ministro de Deporte que dice que 
odia el deporte. Estoy muy preocupado y 
muy triste. Imagino que debe ser un tuit 
desafortunado, que no se puede juzgar a 
una persona por un tuit, pero espero que, 
uno, que rectifique lo antes posible y nos 
dé esperanza al mundo de deporte, y se-
gundo, que coloquen a un secretario, o a 
una secretaria de Estado, que ya es hora 
de que sea una persona del deporte y que 
intente bregar y remar para que cambie la 
tendencia que tiene, que es la del olvido y 
la de ser la asignatura maría de los colegios.

Juanan Morales: Bastante trabajo tengo 
para ordenar mi casa como para ordenar 
la de los demás, pero estoy bastante de 
acuerdo con lo que se ha dicho, especial-
mente al principio. Como club necesitado 
de ingresos, la posibilidad de una Ley de 
Mecenazgo que permita que las inversio-
nes en patrocinio para clubes deportivos 
tengan un atractivo fiscal que hoy no está 
muy claro. Esto sí que es petición egoísta 
pura y dura.

Antonio Dávila: Que se dedique un poco 
más al deporte base. El deporte de élite, 
y en concreto el fútbol, ya se cuida bas-
tante solo. 

muy chula y la verdad es que la disfruté 
mucho. Pero en la universidad, seguro, 
no hay ninguna sensibilidad, o al menos 
mi experiencia fue que no hay ninguna 
sensibilidad hacia el deportista profesio-
nal y hacia sus necesidades específicas. 
Yo he tenido que aguantar a profesores 
de la universidad que te decían: “oye, si 

quieres jugar a baloncesto, juega a balon-
cesto y déjanos en paz; si quieres estu-
diar arquitectura, dejas el baloncesto y 
estudias arquitectura”. Es cierto que en 
el sistema americano la formación del de-
portista como tal está en manos primero 
de la high scool y luego las universidades, 
pero en Europa el modelo es diferente. 

Los que forman a los deportistas a nivel 
de práctica de un deporte somos los clu-
bes o las federaciones. Entonces, yo no 
veo a corto plazo que ese modelo vaya a 
cambiar, y abundando en su argumento 
no veo a la universidad española valoran-
do que sus estudiantes sean deportistas 
intensivos. Es opinión de parte, pero creo 
que se pierde una parte de la formación 
muy importante, tanto a nivel de depor-
te individual por lo que supone la dureza 
mental de estar sólo ante un reto, como 
en el deporte de equipo lo que supone 
colaborar colectivamente para lograr un 
objetivo. Sí que es verdad que a nivel de 
instituto las cosas han cambiado mucho 
y hay una mayor percepción por parte del 
profesorado, y esto hablo porque noso-
tros tenemos chavales que están en esa 
fase académica, y a veces tienen que des-
plazarse con el primer equipo o ir a cam-
peonatos de España, concentraciones 
de la Selección, y si bien hace años había 
reticencias, ahora está cambiando, pero 

El público que asistió a Sports 
Business Meeting 2018 fue 
partícipe también de las mesas 
redondas, planteando dudas a 
los ponentes que permitieron 

enriquecer la sesión de debate. 
Por ejemplo, se abordó la 
cuestión formativa, que dio pie a 
un diálogo sobre los problemas 
de la orientación de los títulos 

universitarios. También se lanza-
ron algunas propuestas para 
mejorar este sector, aprove-
chando que se había anunciado 
la composición del Gobierno.
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Sáez (Go Fit): “Mis compañeros que 
han estudiado Educación Física 
están orientados a la enseñanza, 
en una propuesta endogámica de la 
universidad española”

La mesa redonda sobre La 
carrera por la profesionalización 
del deporte permitió analizar 
cuál ha sido la evolución de la 
gestión en entidades deportivas, 

así como evaluar cuál es el perfil 
académico que los dirigentes 
buscan en las nuevas generacio-
nes. La mesa también debatió 
sobre las distintas velocidades 

de crecimiento económico de las 
distintas disciplinas deportivas, 
desde el fútbol al baloncesto, 
pasando por el tenis o por la 
gestión de centros deportivos.
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atraer a golfistas y nuevas generacio-
nes. ¿Y qué se está haciendo en este 
aspecto? Pues mucho contenido web 
durante todo el año, muchas activida-
des en los eventos, que no es fácil. Lo 
más difícil es conseguir que la gente 
vaya, y una vez que está allí hay que 
hacer todo lo posible para que tengan 
la mayor experiencia posible y que se 
queden el mayor tiempo posible. Tene-
mos gran conciencia de ello y estamos 
seguros de que el torneo crecerá cada 
año y superará los 41.200 espectado-
res en cuatro días. Para un evento de 
golf en Cádiz está bastante bien. Tam-
bién es importante ver la repercusión 
del torneo en social media: Facebook, 
nueve millones de seguidores; seis mi-
llones en Twitter, y ocho millones en 
Instagram.
El primer año que lo celebramos hici-
mos una comparativa con otros tor-
neos. Como os decía antes, Valderra-
ma durante 16 años fue organizador de 
Volvo Masters, que era como la final del 
circuito europeo en octubre. Por mo-
tivos como el cambio de dueño, Volvo 
decidió salir de golf y nos encontramos 
en la situación de liderar un gran tor-
neo con el European Tours. Entonces 
comparamos el impacto que tenían los 
patrocinadores en el Volvo Masters y 
cómo es el torneo de ahora. Hemos te-
nido una audiencia en Sky Sports para 
el mercado británico un 83% más alta 
que años anteriores, a causa de la par-
ticipación de Jon Rahm y Sergio García. 
Tuvimos también un gran aumento de 
visitas a la página del torneo y en la 
asistencia de espectadores. La media 
en años pasados era alrededor 30.000 
espectadores y la expectativa para este 
año es llegar a los 50.000 asistentes. 
También me parecen interesantes las 
acciones que está haciendo el Euro-
pean Tour en cuanto a promoción de 
este deporte en redes sociales. Tienen 
un equipo muy joven y la mayoría no 
procede del mundo del golf, pero está 
haciendo acciones con gran éxito entre 
las nuevas generaciones. Hay una fan-
tástica, que se llama Best Day Ever, que 
ya tiene 11 millones de visualizaciones. 
El vídeo trata de que el niño jugador de 

golf que tiene que montarse en el coche 
de su padre para ir a un torneo y se en-
cuentra con que dentro están sus tres 
ídolos. Entonces, la acción del vídeo 
consistía en que las cámaras se focali-
zaban en la cara del niño durante el re-
corrido. Otras acciones como el Fastest 
Hole in Golf, que era una acción para 
ver en cuanto tiempo se podía jugar un 
hoyo de golf, que también ha tenido 10 
millones de visualizaciones. Con este 
tipo de innovaciones, para un deporte 
considerado convencional e incluso un 
poco aburrido para los no familiariza-
dos, estamos intentando acercar un 
poco más y considerarlo espectáculo.
A nivel de España, está muy complica-
do el tema. Para qué os voy a engañar. 
La promoción que tiene el golf en los 
medios generalistas es escasa. Las dos 
únicas portadas que ha tenido el golf 
en los últimos ocho años han sido las 
victorias de Sergio García y Jon Rahm. 
Estamos haciendo mucho trabajo con 
empresas de comunicación para in-
tentar mejorar esto y ha habido varios 
artículos no sólo en Palco23, sino tam-
bién en Expansión, para dar la visión de 
la vertiente del negocio. Pero también 
queremos dar la visión de deporte con 
valores de deporte saludable y que lle-
gue a toda la sociedad y a las empresas, 
que serán los patrocinadores.
La asistencia del público también es 
fundamental. Yo por mi trabajo he te-
nido la oportunidad de ir a muchos 
eventos deportivos y hay que tener en 
cuenta la experiencia del cliente. Tene-
mos que tener muy claro que los fans 
tienen la opción de no verlo o verlo en 
televisión, entonces estamos centra-
dos en captar las inquietudes de los 
espectadores que acuden en nuestros 
eventos. En torneos del European Tour, 
y que nosotros también lo vamos a ha-
cer, se celebran conciertos. Hace poco, 
en el torneo de la PGA en Londres Sim-
ple Minds, al acabar la jornada tiene a 
85.000 personas que se les da un bonus 
por apoyar el evento.
Esto es un poco la línea que intentamos 
seguir en el Andalucía Valderrama Mas-
ters: no sólo seducirlos dentro del cam-
po de golf, sino también fuera. Creamos 

un village, donde no sólo pueden ver las 
marcas vinculadas al evento, sino que 
también les ofrecemos algo más que 
ir a ver golf. 
El apoyo institucional. Tenemos la gran 
suerte de que Turismo de Andalucía 

tiene una visión estratégica y hay ci-
fras apabullantes en este sentido. En 
la costa hay más de 100 campos, y en 
el último estudio se comentaba que el 
turismo de golf tenía un impacto directo 
sobre el 34% de las visitas a la Costa 
del Sol. Hemos trabajado mucho a nivel 
regional y también con el CSD, y nos de-
clararon evento de especial interés, que 
nos permite tenemos ventajas fiscales. 
Es una ayuda para que las marcas se 
involucren en el evento.
La parte de negocio, o de no negocio en 
estos momentos. Este año conseguire-
mos estar en break even y un empujón 
más de dos o tres patrocinadores nos 
llevará a ser negocio. Ahora estamos en 
la parte en la que llevamos trabajando 
varios años 
Ahora tenemos un presupuesto de unos 
cinco  millones de euros, de los cuales 
dos millones se destinan a premios de 

los jugadores. Estos dos millones, den-
tro del circuito europeo, es un torneo 
nivel medio. Nuestro objetivo es llegar 
a ser un Rolex Series, que son eventos 
de siete millones de euros que se pue-
de comparar con los Masters de tenis. 
Ahí tienes cierta garantía de que van a 
ir todas las estrellas. Queremos que las 
marcas sean premium, como nuestro 
club. Pero aparte de las marcas tene-
mos ingresos por venta de entradas y 
por derechos de televisión. Nuestro ob-
jetivo es que el mundo de la empresa, el 
mundo del Ibex, se involucre y podamos 
hacer que Andalucía no se haga cargo 
de un evento de siete millones, ya que 
no lo puede hacer por muchos temas 
como el político. Estamos en un mo-
mento en el que nuestro deseo es que 
podamos ser un Rolex Series. Os espero 
a todos en octubre, y espero que si no 
venís lo veáis en televisión. 

Tuve la suerte de poder vivir en Esta-
dos Unidos al ser estudiante en una 
universidad. Jugaba en el equipo de 
golf y pude compartir vivencias con al-
gunos otros deportistas, que llegaron 
a la NFL y a la NBA, y esto me dio una 
visión muy buena de lo que el deporte 
significa en EEUU. Mi carrera duró seis 
años y vi que lo mejor era dedicarme a la 
gestión. Siempre he estado involucrado 
en el mundo del deporte. 
A pesar del número de federados, que 
es el tercer o cuarto deporte en Espa-
ña, el golf no goza hasta el momento 
del apoyo del mundo de la empresa en 
patrocinios. Nosotros iniciamos el pro-
yecto del Andalucía Valderrama Mas-
ters hace tres o cuatro años, e hicimos 
una apuesta importante para lanzar un 
evento desde cero y consolidarlo entre 
los mejores de Europa.
Primero os quiero comentar quienes 
son los stakeholders del torneo. Noso-
tros somos un club privado, estamos 
situados en Sotogrande, en la provincia 
de Cádiz, un club de gran prestigio que 
probablemente esté más reconocido 
fuera de España que aquí mismo. De-
cidimos embarcarnos en esta aventura 
con el European Tour, que es como la 
ATP de tenis pero en golf, y decidimos 
contar con el jugador más destacado, 
Sergio García. Una de las primeras 
conversaciones que tuvimos fue con la 
Junta de Andalucía. Turismo de Anda-
lucía tenía una tradición de patrocinar 
eventos deportivos, como las carreras 
de Jerez, y les llevamos este proyecto 
para que sirviera de escaparate del golf 
y de la industria del turismo.
Valderrama está considerado como 
uno de los primeros campos de golf de 
Europa occidental y está entre los 40 
principales clubes del mundo. Digo esto 
porque Valderrama en Estados Unidos 
tiene una marca de reconocido pres-
tigio y es que es el club de golf que ha 
albergado más torneos profesionales 
en Europa, alrededor de 25.
¿Y por qué la aventura de hacer un gran 
evento? Pues para mantener nuestra 
reputación y que suene nuestro nom-
bre en el ámbito del deporte mundial. 
Se me ocurre que albergar un torneo de 
tenis como el Godó puede ser un caso 
similar. Nuestro modelo de club tiene 
en su ADN albergar un gran torneo 
profesional. No realizamos acciones 
de márketing, no nos promocionamos 
y la única acción es presentar al mun-
do un gran torneo profesional para que 
puedan ver nuestro campo y nuestras 
instalaciones. Durante nuestra historia 
hemos acogido una Ryder Cup, que po-
siblemente sea el torneo más famoso, 
y varias ediciones de la Volvo Masters.
Andalucía tiene otros objetivos: está 
considerado el destino número uno en 
Europa en golf. Su principal objetivo es 
la parte del turismo. En este aspecto 
compite con Portugal para ese núme-
ro uno de Europa y consideran que 
albergar un gran torneo permitirá que 
se pueda ver la calidad de las instala-
ciones y el buen tiempo para promo-
cionar el destino de Andalucía. Nuestro 
impacto directo durante la semana del 
evento es de aproximadamente cin-
co millones de euros y el indirecto es 
de 31 millones. Y ellos buscan que su 
imagen como destino vaya asociada a 
una gran marca, como Valderamma y el 
European Tour.
En el caso del European Tour no sólo 
es el organismo que rige los torneos 
europeos, es una plataforma de gran-
des marcas. En su calendario podemos 

ver marcas como BMW o Rolex, y todas 
las grandes marcas que apuestan por 
el deporte también están involucradas 
en distintos torneos. Tiene un total de 
50 eventos al año en 30 países distintos 
y jugadores de más de 56 nacionalida-
des. Es decir, que se trata de un negocio 
global, donde la marca European Tour 
tiene una audiencia mundial. Es propie-
tario de sus derechos de televisión y por 
tanto tienes garantizada esa cobertura 
por televisión. Y, por supuesto, el Eu-
ropean Tour es un gestor de estrellas.
Y, por último, tenemos la involucración 
de Sergio García en el evento, que nos 
sirve un poco como imagen y como 
embajador del certamen. Es un modelo 
que el European Tour ha empezado a 
hacer hace dos o tres años y está fun-
cionando bastante bien. Su principal 
preocupación no sólo era jugar el tor-
neo, sino ayudar a su fundación, que 
está dedicada únicamente a los niños 
con necesidades especiales. El acuer-
do que hicimos con él era darle un tinte 
también social al evento y que se viera 
que tenemos conciencia benéfica de 
ayudar a los niños en este caso.

LAS ÁREAS CLAVE DE UN TORNEO
QUE QUIERE SER GLOBAL

He creado un globo con las partes im-
portantes y características que cree-
mos que tiene que tener un torneo, 
empezando por ese negocio que hay 
con las marcas y los patrocinios. Pero 
para ello hay más cosas. Nosotros con-
sideramos esencial que el evento tenga 
ese tinte de promoción del deporte, y no 
sólo con sus estrellas, sino también con 
la base. La sede, en este caso el campo 
de golf, debe contribuir al espectáculo y 
ser parte de la experiencia, porque son 
jornadas de prácticamente todo el día 
y porque el golf es un deporte en el que 
se hace deporte a la vez que se sigue; 
no sé si existe otra disciplna en la que 
eso ocurra, ya que cuando uno sigue los 
18 hoyos de un torneo está haciendo 
alrededor de siete u ocho kilómetros. 
La producción y la audiencia deben 
ser muy altas, con una gran campaña 
de márketing y comunicación, sobre 
todo online. En esto el European Tour 
es puntero y está haciendo una labor 
muy importante en redes sociales y 
captando a generaciones nuevas. Lue-
go por supuesto el apoyo institucional, 
porque es esencial que estén involucra-
das las administraciones no sólo por el 
apoyo económico sino por un tema de 
imagen y de ayudar en muchas parcelas 
de la gestión: permisos y seguridad, por 
ejemplo.
¿Por qué he puesto las estrellas del de-
porte lo primero? Todos los esfuerzos 
pueden ser en vano si no van vincula-
dos a una estrella. Siempre he pensado 
que hay muchos ejemplos en el deporte 
español: tenemos a Fernando Alonso, 
Marc Márquez, Rafa Nadal y son depor-
tes que crecen a través de sus estrellas. 
Muchas de las gestiones que hacemos 
en el evento giran en torno a tener es-
trellas. Ahora tenemos la gran suerte 
en el golf en España de tener grandes 
golfistas y tenemos que aprovechar las 
sinergias de estas estrellas para que 
haya atracción de patrocinadores. Si no 
tenemos su apoyo esto no tiene futuro.
Consideramos que estas estrellas ha-
gan su parte de activación durante los 
eventos. Hay que intentar que los niños 
estén deseando asistir al evento para 
poder rodearse de sus ídolos. Hemos 
hecho muchas acciones especiales 
para que nuestros jugadores se invo-
lucren con los niños.
La audiencia. ¿Qué le vendemos a las 
marcas? ¿Qué intentamos decir a los 
CEOs del Ibex de nuestro evento? Esa 
capacidad de llegar a hogares en el 
mundo. Para aquellas empresas que 
tienen un negocio global, les mostra-
mos que gracias al European Tour te-
nemos un impacto global. Todos sabéis 
que el golf no es un deporte fácil de se-
guir en televisión y, en este sentido, el 
European Tour está trabajado mucho 
para dinamizar las retransmisiones 
para que no sean lentas y soporíferas. 
De esa manera se podrá conseguir 
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“Todos los esfuerzos pueden ser 
en vano si no van vinculados a una 
estrella; tenemos que aprovechar 
las sinergias con ellos para atraer a 
patrocinadores”

DEPORTE, NEGOCIO 
Y ESPECTÁCULO: 
EN BUSCA  
DEL EQUILIBRIO

12:30  Ponencia “Teníamos que hacer un gran evento 
para mantener nuestra reputación y 
que suene nuestro nombre en el ámbito 
del deporte mundial”



Yo vengo a hablaros sobre qué represen-
ta Facebook en la industria del deporte y 
qué representa la industria del deporte 
para Facebook. Vamos a ver ejemplos 
de cómo entidades propietarias de de-
rechos han utilizado la plataforma para 
sus intereses. Los ejemplos son infinitos, 
desde equipos, atletas, ligas, televisio-
nes… todos utilizan Facebook para llegar 
a la audiencia y satisfacer las necesida-
des de consumo de los aficionados. ¿Cuál 
es la misión de Facebook como empresa? 
Acercar el mundo y generar comunidad. 
Facebook es la plataforma para conectar 
con el círculo de amigos y también con 
los intereses. 
Por dar idea de la escala y la oportuni-
dad de utilizar Facebook para distribuir 
contenidos, tenemos más de 2.200 millo-
nes de usuarios, más de 800 millones de 
usuarios en Instagram y en los servicios 
de mensajería 1.500 millones de usua-
rios. Y el deporte es muy importante para 
Facebook porque es eminentemente so-
cial. Pensar en este momento, cuando 
Iniesta mete el gol del Mundial de Sudá-
frica, a mí me viene a la cabeza la imagen 
de miles de personas celebrando el éxito 
de la Selección española. Y eso significa 
que el deporte conecta con la gente. Y 
nosotros estamos aquí para entretener, 
conectar e interactuar con el mayor nú-
mero de aficionados deportivos.
Cualquiera de los partners con los que 
trabajamos les ayudamos a que generen 
ingresos. Al final el equipo de deportes 
de Facebook está en una posición privile-
giada porque la propia plataforma ofrece 
mucha flexibilidad. En Facebook hay más 
de 650 millones de fans del deporte y en 
Instagram son 200 millones, comunida-
des muy importantes para nosotros. Y lo 
interesante es que el modelo de consumo 
ha cambiado completamente. Estamos 
en un mundo en el que el contenido de-
portivo se hacía a través de medios con-
vencionales y ahora, gracias sobre todo 
al teléfono móvil, es necesario buscar 
esa audiencia en distintas plataformas. 
A algunas organizaciones les puede dar 
un poco de vértigo, pero nosotros que-
remos ayudar a los propietarios de de-
rechos a distribuir su contenido en este 
nuevo entorno digital, móvil y social. Y hay 
varias cosas que hacen de Facebook una 
plataforma única para distribuirlo. Somos 
una plataforma en abierto, global y, sobre 
todo, enfocada a la siguiente generación. 
En la mayoría de emisiones, el porcentaje 
de audiencia entorno a los 18 y 35 años 
siempre es predominante.
Hay seis factores que lo hacen especial: 
uno, la distribución global; dos, la posibi-
lidad de personalizar la experiencia del 
usuario; tres, la experiencia social del 
vídeo, ya que aquí también se pueden 
comentar los partidos de forma virtual. 
Luego está todo el tema de datos, ya que 
a raíz de estas emisiones consigues mu-
cha información que puede servir para 
tomar decisiones estratégicas. También 
la monetización es muy importante para 
generar negocio, porque no sólo hay que 
tener un objetivo de conseguir views o 
fans, sino que hay que buscar tener ob-
jetivos de negocio para conseguir algo 
más. Y también la versatilidad, al trabajar 
con broadcasters, atletas, influencers…
Vamos a hablar de la distribución global, 
el número de personas que conseguimos 
alcanzar. Si pensamos en cualquier com-
petición, el objetivo es conseguir que el 
máximo de personas lo vean. Y muchas 
veces se toman decisiones para ir con 
el socio audiovisual que más audiencia 
aporte y no sólo el que más dinero dé. 
En Facebook, tiene una oportunidad de 
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llegar con una estrategia de contenido ví-
deo y social a muchos tipos de personas 
para satisfacer modelos diferentes de 
consumo, móvil o televisión u ordena-
dor. Hay un ejemplo muy particular: es un 
deporte que nace de la nada y ahora es 
uno de los más seguidos en Facebook, 
que es el pádel. Entre lo más seguido en 
Facebook, por ejemplo, está CrossFit fue 
el número doce en reach global y está 
compitiendo de tú a tú con cualquier 
liga y esto es porque no sólo partes de 
la base de aficionados que tienes, sino 
de cómo la trabajes para llegar incluso 
a más fans de los que tenías. Crossfit 
lo ha conseguido porque su estrategia 
de contenido es brutal, porque más allá 
de la forma offline, en la parte online 
generan contenido para una comunidad 
que busca consejos, entrenamientos y 
sobre todo conexión con otros segui-
dores. Por ejemplo, hacen un programa 
diario llamado The Corner Coach para 
dar respuestas a los aficionados; utilizan 
grupos en Facebook a través de peque-
ñas comunidades locales que se identi-
fican con los más de 14.000 gimnasios 
que tienen, y utilizan el contenido que 
generan los usuarios para interactuar 
con la audiencia, es decir, que vuelven 
a servir a la audiencia con los propios 
contenidos de sus fans. El resultado 
es que cuando llegan grandes eventos, 
como los CrossFit Games, consiguieron 
10,8 millones de visualizaciones en la 
última edición. Y es que una vez que se 
crea esa comunidad, las posibilidades 
son infinitas.

PROPONER CONTENIDOS 
EN BASE AL ALGORITMO

Ahora, uno de los productos que hemos 
lanzado en Estados Unidos y que espe-
ramos lanzar internacionalmente en los 
próximos meses es Facebook Watch, 
que viene a dar respuesta a algo que los 
usuarios tienen como demanda. Esta-
mos viendo que cada vez el consumo es 
más buscado en Facebook y por eso ve-
nimos a mejorar la experiencia de encon-
trar el contenido de vídeo bajo demanda, 
sobre todo para ese contenido en vídeo 
que es más episódico y que crea una au-
diencia que vuelve recurrentemente para 
consumirlo. Tenemos ejemplos españo-
les como el Real Madrid, pero también 
de la familia de Lavar Ball, que es como 
un reality show. Cada vez más están uti-
lizando el contenido en directo, que es lo 
más valioso del deporte. Aunque Watch 
no ha llegado a España, no significa que 
no seamos una plataforma donde ya se 
utilice algo así. 
El concepto del descubrimiento es muy 
importante. En el newsfeed, que es lo 
primero que vemos cuando abrimos 
Facebook, es donde encontramos con-
tenido en base a tus intereses, lo que 
recomiendan tus amigos y con lo que tú 
interactúas. Con ese algoritmo, la inten-
ción es que el contenido se acerque a lo 
que se quiere ver. Así, puede pasar que 
aunque no sepas y no vayas a ver ese 
contenido en directo, aparezca arriba 
una pantalla con lo que está pasando de 
ese evento para consumirlo. También 
está la posibilidad de las notificaciones 
para que recibamos alertas de nuestro 
equipo favorito, y con ello vemos la fle-
xibilidad de Facebook. Esta parte algo-
rítmica también la va a hacer Watch, ya 
que propondrá contenido interesante 
automáticamente. En otras plataformas 
de repositorios de vídeo, la experiencia 
no termina de ser buena porque pasa-

mos mucho rato buscando algo que nos 
interese. Aquí no ocurre eso, porque te-
nemos la capacidad de dar ese descubri-
miento y generar demanda.
Y como plataforma social, intentamos 
replicar la experiencia de consumo so-
cial que tienes en offline: comentar en un 
bar el partido. Y también crear un canal 
de comunicación bidireccional entre el 
productor de contenido y la audiencia, 
para que puedan influir en lo que sería 
la retransmisión en sí. Se puede hacer 
partícipe a los fans al votar por el MVP o 
al mejor jugador del partido, y conectar 
más durante la retransmisión. La parte 
de datos y de audiencia es brutal. Can-
tidad de usuarios a los que has llegado, 
y eso es útil para analizar y adecuar al 
máximo contenido a lo que demandan 
sus usuarios. Si el feedback es que los 
vídeos sean más largos, como el show 
dela familia Ball, pues aumentaron de 15 
a 25 minutos en la segunda temporada 
para adaptarse mejor a sus necesidades.
Parte muy importante de la monetización 
es conseguir esa audiencia, que se con-
sigue por tres vías: conversión, que es 
contenido que genera engagement; esa 
audiencia se utiliza para hacer retarge-
ting y generar conversión en merchan-
dising. Los Miami Dolphins consiguen 
ingresar el 30% de su ticketing a través 
de Facebook con esa estrategia. Otra 
es el branded content, una oportunidad 
muy buena. Otra vez los Dolphins como 
ejemplo, ya que tienen once series de 
contenido que venden a sus patrocina-
dores. Esto tiene un valor de 10 millones 
de dólares asociado al branded content. 
La NBA también publicó una serie de 
partidos con Verizon. Wimbledon fue un 
caso de éxito en su última edición al ge-
nerar distintos shows para cada marca. 
Entre todos, tuvieron 17,5 millones de 
visualizaciones y más de 400.00 interac-
ciones. Y luego también está adbreaks, 
producto para monetizar forma directa a 
través publicidad insertar midrolls dentro 
de los videos que publican. 
Al final, Facebook es una plataforma muy 
versátil y flexible y no importa en qué 
lado estés para trabajar con nosotros. El 
mensaje es que tenemos que mirar hacia 
adelante. 

Kike Levy se 
encargó de 

realizar la última 
ponencia antes 

del descanso 
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con el networ-
king durante el 

almuerzo.

“En otras plataformas de repositorios 
de vídeo, la experiencia no termina de 
ser buena porque pasamos mucho rato 
buscando algo que nos interese”

Kike Levy desgranó las tres cla-
ves para monetizar a la audien-
cia en redes sociales: generar 
contenido para establecer un 
engagement con el usuario; ana-

lizar esa audiencia para enten-
derla y segmentarla en función 
de sus gustos, y, por último, ge-
nerar la conversión con la oferta 
de productos específicos. Otra 

de las opciones para generar 
ingresos con los contenidos es 
el branded content, que algunos 
equipos ya comercializan a sus 
sponsors.
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Yo quería empezar resaltando la si-
tuación que están viviendo muchas 
televisiones americanas y que se están 
enfrentando a un reto: su audiencia,. La 
mitad de la población de entre 18 y 34 
años ya no ve la televisión y ya no se 
suscribe a un canal de televisión. Esto 
lo constata un artículo de Rolling Stone 
que informa de que la NBC culpa a los 
millennials de su caída en la emisión en 
directo durante los Juegos Olímpicos. 
Y es cierto: esta audiencia entre 18 y 
34 años cayó un 25% y además ellos 
mismos afirmaban que la audiencia 
joven ya no veía la televisión, es decir, 
que su audiencia de deportes se estaba 
haciendo mayor.
¿Pero esto es cierto? ¿Es real que la au-
diencia de jóvenes está dejando de ver 
deporte? ¿O estamos en un cambio de 
comportamiento de estos chicos? ¿O 
en un cambio de plataformas y de cómo 
crear el contenido?
Si nos vamos quince años atrás, la te-
levisión era un medio de comunicación 
masiva, pero el reach, el alcance de 
esa audiencia, era escaso, era bajísi-
mo. ¿Cómo medíamos a los fans? ¿Los 
conocíamos realmente? Súper difícil. 
Utilizábamos audímetros, y seguimos 
haciéndolo. En España, con una pobla-
ción de más de 46 millones de habitan-
tes, sólo hay hoy en día más de 4.700 
audímetros. Pero, ¿qué pasa? Que la 
atención en las televisiones era plena, 
podía mantener la atención de la au-
diencia. La única dispersión que había 
con la audiencia ante la televisión era el 
cambio de canal. Hoy en día el alcance, 
el reach es enorme, ha cambiado total-
mente. Es una audiencia que es amplísi-
ma y muy segmentada, pero la atención 
es escasa. Es muy difícil conocer a la 
audiencia, está súper segmentada. El 
reto de los creadores de contenido es 
crear nuevos formatos pensando en las 
plataformas, en las nuevas plataformas 
digitales que están surgiendo y en los 
dispositivos electrónicos. Y, además, el 
reto de los anunciantes es llegar a una 
audiencia muchísimo más segmentada 
y hacer una publicidad muchísimo más 
segmentada.
Lo bueno que tenemos es que hoy la 
audiencia, los fans de deportes, sí los 
conocemos gracias a las plataformas 
digitales. Podéis conocer la edad, el 
sexo y el contenido que ven, cómo in-
teractúan con ese contenido, cuánto 
tiempo interactúan, desde qué dispo-
sitivos y países. Utilizan muchas métri-
cas, comentan los vídeos, les dan a Like, 
y toda esa información la proporcionan 
las plataformas digitales. Para mí You-
Tube Analytics es una de las herramien-
tas de Google más potentes que tienen 
las plataformas digitales.
Las nuevas plataformas y el vídeo on-
line están tomando un papel súper 
importante a la hora de transformar la 
industria del contenido porque han de-
mocratizado el acceso. Es decir, cual-
quier persona desde cualquier parte del 
mundo y dispositivo electrónico puede 
acceder a estas plataformas, al conte-
nido de deportes.
Quería resaltar los diez países que más 
búsquedas hacen del FC Barcelona 
en YouTube en el último año. Sudán y 
Haití están. Son datos comparados con 
la proporción de la población, pero en 
estos países se busca muchísimo con-
tenido también, y deporte.
También las nuevas tecnologías han 
abierto nuevas categorías de conteni-
do. Antes teníamos baloncesto, tenis,  
fútbol, etcétera. Hoy en día podemos 

encontrar en las plataformas, por ejem-
plo, cómo lanzar una jabalina. No sé si 
conocéis a Julius Yego, un kenyata que 
fue campeón mundial de lanzamiento 
de jabalina en Pekín 2015 y plata olím-
pica en Río 2016. Él aprendió a lanzar 
la jabalina viendo vídeos en YouTube.
El otro día, conversando con unos com-
pañeros de Google, uno me dijo que es-
tuvo en el campeonato de golf amateur 
de Malasia representando a España. 
Le pregunté cómo era posible y me dijo 
que se dedicó dos años a ver vídeos de 
técnicas de golf en YouTube y, gracias 
a eso, junto con su profesor, logró ad-
quirir la técnica para conseguir llegar 
a representar a España. Se clasificó 
él entre 4.000 que lo intentaron aquí. 
Otro ejemplo es el muro imposible de 
Purito Rodríguez, que lo ha hecho Ibon 
Zugasti. 
Es decir, se abre una barbaridad de 
nuevas categorías de contenido. No 
nos enfoquemos sólo en nuestro ni-
cho, busquemos más allá. Busquemos 
formas de contar nuestros contenidos, 
de contar cómo podemos dar a conocer 
nuestro deporte. Si somos realmente 
proveedores de contenidos de depor-
te, propongo que contéis la historia de 
otra manera y de forma más creativa. La 
televisión no te deja ser más creativo. 
YouTube y las plataformas digitales en 
general complementan a la televisión: 
aprovecharos de estas plataformas, 
porque son los fans los que están ahí. 
Es decir, los fans se están moviendo de 
la televisión tradicional al mundo digi-
tal. Aunque hay mucha gente que sigue 
viendo la televisión.
¿Qué están haciendo las nuevas tec-
nologías y el vídeo online? Provocando 
una conversación bidireccional que con 
la televisión era unidireccional. El éxito 
de los youtubers es esa interacción que 
tienen con los fans, hablan con ellos, les 
preguntan qué tipo de contenido quie-
ren. En el mundo tradicional no se habla 
con los fans, los productores tienen el 
contenido y no se relacionan. No, huma-
nízate. Acércate a los fans. Si quieres 
dirigirte a la audiencia joven quieren 
saber más de ti.
¿Cómo en YouTube se traduce esa co-
municación bidireccional? Tenéis los 
Likes, Dislikes, compartir los vídeos 
en cualquier plataforma digital, añadir 
comentarios, en el directo, a través del 
chat, en la comunidad hay una pestaña 
en la que podéis postear textos, imá-
genes y vídeos, pudiendo conversar 
directamente con los fans.
El año pasado, para la comunidad ga-
mer, que es muy grande en YouTube, 
lanzamos el chat, que son mensajes en 
directo que son pagados desde un euro 
hasta 500 euros. ¿Os podéis creer que 
en gaming más de un fan ha pagado 500 
euros por estar en la parte superior del 
chat durante cinco horas? Un usuario 
joven, que se supone que no tiene di-
nero, ha pagado esa cantidad por dar 
visibilidad a su mensaje durante las 
cinco horas del directo.
Pensando en estos chicos, el año pa-
sado lanzamos los sponsorships, que 
son donaciones mensuales por casi 
cinco euros, y lo que haces es darles 
esponsorización del canal y les das un 
contenido exclusivo a esos sponsors. 
Un creador puede tener de cinco a mil, a 
un millón de fans y marcas pagándoles. 
¿Sabéis cuánto dinero es esto? Voso-
tros muchas veces decís que no podéis 
hacer esto pero, ¿por qué no creáis un 
canal en torno esta historia? Esto lo he-
mos abierto a 41 países, se ha empeza-
do con los gamers, pero posiblemente 
se abra también a los propietarios del 
contenido. Podéis ser creadores. Si te 
gusta la música puedes crear un canal 
subiendo tus canciones. Hay una opor-
tunidad enorme de usar las plataformas 
digitales porque es ahí donde están los 
fans.
El lanzamiento del vídeo online y estas 
plataformas ha provocado que el conte-
nido esté disponible 24 horas y 7 días a 
la semana, en cualquier momento. Per-
mite además un acceso global. Gracias 
a esto se han caído las barreras entre 
países, cualquier contenido funciona en 
cualquier país y YouTube utiliza subtítu-

YouTube

Cristina
Delgado

Cristina Delgado es responsable de contenidos 
deportivos y musicales de YouTube en la Península 
Ibérica y Oriente Medio. Con estudios en la Universidad 
Complutense de Madrid y con varios cursos en el Esic, 
la directiva ha trabajado a lo largo de su carrera en 
empresas como Vocento, Interactive Investor o Google, 
donde estuvo más de diez años.

DE CONSUMIDOR 
PASIVO A  
CONSUMIDOR  
ACTIVO

15:15  Ponencia los. Pensad en esa audiencia potencial 
que tenéis fuera de España, porque hay 
mucha. España es uno de los países que 
más exporta contenido. Los creadores 
españoles exportan muchísimo porque 
es el segundo idioma más hablado del 
mundo y tenemos toda Latinoamérica 
para contarles nuestro contenido.
El móvil en general ha supuesto un 
cambio radical a la hora de consumir. 
De las visualizaciones totales de You-
Tube, el 60% se hace en el móvil y ade-
más el consumo dentro del móvil es 
de 60 minutos por día y por persona, 
y sigue subiendo desde hace muchos 
años. Ahora bien, no dejéis de mirar a 
las smart TV. La pantalla de la televisión 
sigue funcionando, a la gente le gusta 
estar enfrente de una pantalla cada vez 
más grande. El living room es la pantalla 
que más está creciendo, con el 70%. Ya 
en América, dos de cada tres usuarios 
de YouTube lo ven en la televisión.

EL DEPORTE ENTRA EN
UN NUEVO ECOSISTEMA

Estamos ante un nuevo ecosistema de 
deporte donde el comportamiento de 
consumo de los fans está cambiando. 
¿Cómo se comporta el fan? Siguen hoy 
en día más deportes que hace cinco 
años. Antes seguían todo lo que po-
día salir en los medios, pero hoy en día 
deportes emergentes, de riesgo, surf, 
Volvo Ocean Race… Hay muchísimo 
contenido de deporte que se está con-
sumiendo en las plataformas digitales.
Además, los fans siguen los contenidos 
deportivos en distintos dispositivos y 
formatos. Un estudio refleja que la ge-
neración X y los millennials consumen 
deporte en formatos diferentes. Ya no 
ven todos los partidos completos. Mu-
chos de ellos se van a YouTube a ver los 
resúmenes, los highlights y las últimas 
noticias. Hay un cambio radical en este 
comportamiento.
Además, todo lo contrario a lo que de-
cía la NBC, que los jóvenes estaban de-
jando de ver deporte… En realidad, lo 
que están haciendo es profundizar en 
el contenido. En los Juegos Olímpicos, 
los jóvenes, antes de ver el directo o 
durante el directo, buscaban en You-
Tube para ver qué pruebas se hacían 
y quiénes eran los atletas. También 
se informaban sobre la vida de estos 
deportistas. Hay tanta información 
que antes no se daba a los fans por-
que no se les conocía… Y ahora son los 
que piden este contenido. El 57% ven 
contenido justo antes de un evento de 
deportes. El 47% consume contenido 
mientras ve un contenido por televisión, 
porque consumen contenido en varias 
pantallas a la vez. El 60% confirma que 
se va a YouTube después de haber visto 
un deporte en directo en televisión o en 
alguna otra plataforma. El deporte está 
ahí, y hay muchísimo deporte, sólo hay 
que saber en qué dispositivo y platafor-
ma contarlo y adaptarse a lo que nos 
está pidiendo.
Además, buscan en otra plataforma lo 
que no encuentran en los medios tradi-
cionales. Efectivamente, estos chicos 
muchas veces no encuentran conteni-
do que les interesa, y el 69% reconoce 
que va a YouTube en su búsqueda. Hay 
contenidos de eventos que ya finaliza-
ron, del pasado, y que siguen generan-
do visitas. También está el contenido 
de fitness. Ese es el contenido que se 
mantiene en la plataforma a lo largo de 
la historia. Es difícil, pero es súper im-
portante que entendáis a los jóvenes, a 
los fans, cómo buscan, cuánto tiempo 
ven el contenido y cómo interactúan.
El World Padel Tour lleva cuatro años 
emitiendo en directo por YouTube sus 
competiciones. Acumulan 80 millones 
de visualizaciones y el año pasado ce-
rraron un acuerdo por GOL para emitir 
los directos en su plataforma gracias al 
éxito que tuvieron en YouTube. Fijaos 
cómo ahora es al revés que antes. El 
Real Madrid me ha dicho que lo que 
hacían con nosotros, como ha tenido 
éxito, lo han podido vender a platafor-
mas en privado. Están usando YouTube 
para ver si el contenido funciona o no. 
Hay otros proveedores de contenidos 

que quieren crear sus bases de datos 
y plataformas  de vídeo online cerra-
das. Esto no funciona. Es verdad que 
siempre hemos estado pensando en 
que hay que generar una base de datos 
para luego vender merchandising. Pero 
vuestros fans están en las plataformas 
digitales y es ahí donde tenéis que ir a 
buscarlos para luego ya crear vuestras 
bases de datos. Pero no las creéis pa-
ralelamente porque es muy caro crear 
plataformas de vídeo privadas. La gente 
no va a consumir vídeo en una platafor-
ma en la que te tienes que registrar. Dá-
selo fácil. Otro ejemplo fue a finales de 
2017, que fue el campeonato de la Copa 
del Mundo de balonmano, en Alemania. 
Ningún broadcaster quería emitirlo en 
directo, no compraron los derechos. El 
banco DKV decidió emitirlo en directo 
por su canal de YouTube y lo integró en 
su web. Los comentarios eran en ale-

mán, se emitió a nivel mundial. En los 
cuartos de final llegaron a un millón de 
usuarios concurrentes, 26 minutos de 
media de retención de la audiencia y 
el brand awareness creció en un 28%. 
Pensáis si sois sponsors y agencias si 
podéis hacer cosas con los deportes 
que patrocináis. Ayudadles a tener visi-
bilidad porque cuanta más tengan ellos, 
más tendréis vosotros como patrocina-
dores.
En YouTube los fans de deporte son 
más que meros espectadores. Esta-
mos experimentando un crecimiento 
muy fuerte. En 2017 llegamos a 90% de 
crecimiento en el engagement, en esta 
interacción. Los youtubers aquí son las 
estrellas, pero creo que los tradiciona-
les pueden serlo también si se adaptan 
a estas plataformas.
Además, comparten sus pasiones y el 
crecimiento de eSports es enorme. Los 

vídeos de la final del videojuego Fifa lle-
garon a 11.000 millones de visualizacio-
nes en total. No sabéis los directos que 
hacen estos sitios. YouTube se adapta 
a ellos buscando fórmulas para que los 
gamers puedan monetizar su contenido 
con los chats y los sponsorships. Pero 
no sólo los youtubers, MotoGP por 
ejemplo están creando sus canales 
de eSPorts. Aquí hay una oportunidad 
enorme.
Los fans del deporte se convierten en 
contadores de historia e influencers. 
Allí cuentan qué les apasionan. Ellos 
mismos hablan con sponsors para 
contar cómo hacer un boxing de Nike, 
por ejemplo. Y tienen millones de visua-
lizaciones. Qué mejor que un fan cuente 
su experiencia propia del uso de estas 
zapatillas. Además, se convierten en 
expertos en tutoriales, donde cuentan 
tácticas de todo tipo de deporte.
Ariel Torres por ejemplo es un fanático 
de la BMX y este chico tiene más de 
600.000 suscriptores. Explica sus ex-
periencias con la bicicleta y tiene una 
cantidad de fans enorme, y está ha-
ciendo publicidad gratuita de la BXM. 
KCY es rapero, comediante, youtuber y 
actor. Ambos organizaron un combate 
de boxeo a través de YouTube: llama-
ron a los fans para hacerlo en un ring 
real y llegaron a más de 70.000 usua-
rios concurrentes. Se conectaron casi 
dos millones de personas para verlo. 
Se hicieron 21 millones de visualizacio-
nes del directo y del vídeo on demand. 
Fijaos hasta dónde están llegando los 
fans del deporte.

Hablando de directos, uno de cada 
ocho vídeos es ya un directo y está 
subiendo en torno a un 100% en el úl-
timo año. Funcionan muy bien porque 
aumentan cuatro veces más el volu-
men de visualizaciones de los videos, 
aumenta un 40% las suscripciones y 
en un 70% en el watch time, que es el 
tiempo de consumo del canal.
BT Sports ha hecho los directos en 
abierto en el Reino Unido de la final de 
la Champions League y de la Europa 
League durante las tres últimas tem-
poradas. Han constatado que el cre-
cimiento ha sido enorme. Según ellos, 
YouTube amplifica su audiencia y les ha 
ayudado para llevar más suscriptores al 
su plataforma de pago. Esto es muy in-
ternaste para las televisiones de pago. 
¿Cómo se monetizan esos directos? A 
través de la publicidad. También está el 
modelo de pay per view. 
Para acabar, sólo comentaros que 
el deporte en YouTube es un vertical 
que está en constante ascenso, en 
los últimos meses ha subido un 56% 
en volumen de visualizaciones. Es una 
plataforma de destino de deporte, en 
los últimos tres años se han subido casi 
veinte millones de vídeos deportivos que 
han generado 400 millones de visualiza-
ciones. Es una plataforma donde los fans 
van a interactuar y aquí hay una opor-
tunidad enorme tanto para anunciantes 
como para proveedores de contenido. 
No podemos mirar atrás. Tenemos que 
seguir a la audiencia joven y digital por-
que es la oportunidad y no la podemos 
perder porque la cogerán otros. 

“Antes, la única dispersión que había 
con la audiencia ante la televisión era 
el cambio de canal, pero hoy está muy 
fragmentada y la atención es escasa”

Cristina Delgado, 
que ha desarro-

llado buena parte 
de su carrera en 
Google, destacó 

ejemplos de con-
tenidos que han 
logrado saltar a 
la TV tradicional 

tras emitir en 
YouTube.

Cristina Delgado 
se encargó de 
retomar las 
sesiones de 
Sports Business 
Meeting tras el 
almuerzo, con 
una exposición 
sobre el cambio 
del consumidor.



redes sociales. 
Por otro lado, tenemos la difusión. ¿Qué 
nos pasaba antes? Tenías que ir a la te-
levisión. Tú tenías un evento y tenías que 
ir a la televisión, porque si no estabas ahí 
o en Eurosport no estabas en el mundo. 
Ahora lo que ha ocurrido es que el propio 
participante, sobre todo en los eventos 
más de ámbito popular, te está dando 
una potencia de difusión mucho mayor 
de la que consigue el propio organizador 
a través de sus medios y de sus presu-
puestos. Un ejemplo pequeño, porque 
esto no es LaLiga: hacemos algunas 
pruebas de mountain bike, como la Ti-
tan Tropic en Cuba, que era un problema 
por el wifi, sobre todo en la selva o en 
el desierto. Y claro, si hacemos pruebas 
ahí, una de las mayores inversiones que 
hacemos es en la tecnología para que 
todo el mundo pueda tener wifi sufi-
cientemente potente para que pueda 
divulgar aquella experiencia que está 
viviendo. Y eso nos ha cambiado, y mu-
cho, evidentemente.

¿Uno de los grandes cambios de la 
transformación digital es compartir la 
marca con el consumidor y dejarle a él 
parte de la promoción de la misma?

Emilio Risques: Las marcas tenemos que 
generar contenidos propios, pero lo que 
tenemos que fomentar es que los consu-
midores hablen. En el caso del deporte, 

que ver con las Champions League, con 
las ligas, con los grandes jugadores; tie-
ne que ver con ser socialmente relevan-
te. Para mí ese es el gran cambio.

Juan Porcar: Para los que organizamos 
actividades analógicas, porque un mara-
tón evidentemente no es digital, aunque 
los haya también, hay dos factores y me 
gustaría retomar un poco la pregunta 
que has hecho. En el campo digital, lo 
que nosotros nos hemos dado cuenta 
es que el gran cambio para nosotros ha 
sido, entre otros, el de la promoción y 
la difusión. El corazón del negocio está 
ahí y no ha cambiado o continúa siendo 
igual más o menos, pero nos encontra-
mos con ventajas e inconvenientes. 
Por ejemplo, hace trece años, cuando 
empezamos con el Maratón de Barce-
lona, somos socios con ASO, que es 
propietaria del Dakar, el Tour de Francia 
y el Maratón de París. Íbamos con ellos 
a todos los maratones importantes del 
mundo (Berlín, Londres, Chicago, Nueva 
York, etcétera) y era un coste brutal, por-
que es un equipo de personas que está 

los últimos años, que es el ser relevan-
te socialmente. Es algo que, en mayor o 
menor medida, buscan todos los perfiles 
de público. En los años setenta nadie se 
preocupaba por qué una empresa fuera 
sostenible o se preocupara del medio 
ambiente, o devolviera a la sociedad par-
te de lo que ha ganado, pero ahora es una 
exigencia. Las marcas no sólo tenemos 
que ofrecer nuestro producto, nuestro 
core, sino que tenemos que tratar de ser 
relevantes socialmente. 
Nosotros, por ejemplo, ya no sólo somos 
fútbol y, de hecho, el posicionamiento de 
marca que nosotros tenemos no es fút-
bol. Es LaLiga, habla por supuesto al fan 
del fútbol, de que somos un fútbol de ca-
lidad y somos el mejor y así está recono-
cido, pero habla de que somos más que 
este deporte, de que ayudamos a otros 
a desarrollarse, habla de que tenemos 
un compromiso con la sociedad para el 
desarrollo de personas con discapaci-
dad intelectual, de que nos preocupamos 
porque los nuevos fans crezcan con valo-
res universales como la igualdad, el res-
peto, la tolerancia… Eso no tiene nada 

como que más gente haciendo deporte es 
bueno para todos, luego si fomentamos 
que la gente haga deporte, que se genere 
contenido para el deporte, eso es positivo. 
Nuestra labor debería ser incentivar y es 
lo que creemos que tenemos que hacer, 
y cuando vamos a un evento como el Ma-
ratón de Barcelona nuestra labor principal 
es fomentar que la gente interactúe, que 
hagan bien una maratón, que se entrene 
bien, para que dé más contenido.

Alberto Guerrero: En nuestro caso, para 
quienes no conozcáis League of Legends, 
es un juego en el que juegan dos equi-
pos de cinco personas y que tiene una 
curva de aprendizaje bastante elevada. 
Es complejo empezar a disfrutar con el 
juego, no sé si como el golf en el que te 
puedes tirar un año hasta que disfrutas 
con un golpe y luego esperando al si-
guiente año para otro golpe. Pero es algo 
similar. Para nosotros es fundamental la 
comunidad. Nosotros que somos líderes 
en juegos de PC, y el resultado viene por 
el cómo la comunidad se ha identificado 
con el juego y lo ha promocionado. Ese 
boca-oreja, ese convencer a tus otros 
amigos que juegues, ha sido parte natural 
del éxito de League of Legends. Parte de 
nuestro trabajo es precisamente darle a 
la comunidad herramientas, contenidos, 
escucharles y adaptar el juego a las ne-
cesidades, cambiarlo cada quince días 
o cada mes con algo nuevo, porque esa 
relación con ellos es básica para alcanzar 
la escala que ha cogido el juego. Por lo 
tanto, no es un ofrecimiento unidireccio-
nal, sino que necesitamos que sean ellos 
los que también lo trasladen porque, si no, 
no hubiéramos llegado a la masa crítica 
que tenemos.

Una de las cuestiones que siempre 
se comenta es el big data. ¿Eso cómo 
se traduce? Se puede acumular 
muchos datos y no saber después por 
dónde cogerlos.

Duarte Begonha: Bueno, cogerlos y 
ahora también poder usarlos, que ese 
es otro tema. Todos hemos vivido en las 
últimas semanas la nueva ley de regis-
tro y protección de datos en Europa. Es 
una ley que estaba anunciada hace tres 
años, y de repente la gente se ha entera-
do de que el 28 de mayo entraba en vigor 
y había que cambiar cosas. Es un tema 
que me parece curioso. Yo la pregunta 
que hago es: ¿qué tipo de restricciones 
en las empresas en Europa va a crear? 
Las marcas que estén en Europa, inclu-
so empresas muy grandes de Internet 
como Facebook o Google, tienen que 
tener algún cuidado con esto. Pero hay 
otras marcas que no, porque si vas a 
Asia o a China, tienen menos europeos 
y podrán hacer otro tipo de cosas. Hay 
que ver cómo esto va a cambiar un poco 
la competitividad de estas marcas y pro-
ductos, para evitar que de repente una 
ley, que obviamente tiene una muy bue-
na intención de proteger a los consumi-
dores, también es una herramienta que 
inhibe la competitividad de la empresa 
europea en sus mercados.
Es una frontera muy fina de cómo tra-
tar y manejar los datos. Puedes tener 
siempre el punto positivo de personali-
zar ofertas, tener una experiencia mejor 
para el cliente. Obviamente el otro ca-
mino es utilizar los datos para crear más 
productos y para conseguir manipular 
información y conseguir otro tipo de co-
sas, es un tema que no es obvio, el cuál 
va a ser el resultado de todo esto. Los 
clientes están protegidos, o veremos si 
sí o no, hasta el día que una persona pida 
eliminar sus datos y eso se verifique, ve-
mos si funciona. 

¿En qué punto diríais que estamos 
de entender qué se puede hacer con 
los datos? ¿Potenciar la marca 
o monetizar con nuevos servicios?

Enrique Moreno: Nosotros hemos creado 
este año un departamento específico de 
business intelligence y analítica en LaLi-
ga, porque hemos entendido que somos 
una empresa de datos y, si no lo somos, 
lo vamos a ser ya. Ahora mismo no es tan-
to qué es lo que se puede conseguir con 

viajando todo el año para poder estar 
allí donde crees que están tus clientes. 
¿Qué ha pasado? De entrada, ya hace 
tres años que ASO no viaja a ningún sitio 
para promocionar el Maratón de París. 
Todo lo centran en las redes sociales, y 
cuando digo todo curiosamente es me-
nos en el presupuesto, porque es mucho 
menos lo que se gastan. A nosotros nos 
pasa igual, hemos ido reduciendo la pro-
moción y ahora ya estamos más en las 

A ese nuevo consumidor, 
¿cómo se le intenta conquistar?

Juan Porcar: A través de los eventos no-
sotros siempre hemos tenido una filosofía 
muy importante, porque siempre hemos 
pensado que cuando creas un producto 
es muy importante saber exactamente 
a qué público vas y qué ofreces. Sabe-
mos que nuestra materia prima son las 
emociones y que todo lo que hacemos 
tiene que ir vinculado a eso, a que la gen-
te viva una experiencia muy potente y 
que esa persona se sienta atraída en un 
futuro para poder también seguir justifi-
cadamente con nosotros. Organizamos 
eventos como la Titan Desert o la carrera 
más larga de mountain bike non-stop, el 
Maratón de Barcelona y más cosas. Pero 
el eje nuestro, nuestra materia prima, son 
las emociones, y cuando una persona vive 
con mucha intensidad algo que tú has 
creado para él, al final tienes que intentar 
no equivocarte y ser consciente de que 
eres una persona o un equipo de perso-
nas que tenemos una gran responsabili-
dad porque jugamos con esas emociones. 
Y cuando juegas con las emociones de las 
personas, si te equivocas, te equivocas 
muy profundamente porque haces daño. 
Pasas de intentar hacer una cosa que 
recuerden toda la vida con satisfacción 
a una cosa que produce dolor. Nosotros 
intentamos estar en la parte de las que 
producen satisfacción. 

Alberto Guerrero: En el caso de Riot Ga-
mes, si tenemos en cuenta que la compa-
ñía nace en 2006-2007 y el juego se lanza 
en 2009, de manera nativa ya nacemos 
con ese público al que quizás otros de-
portes tradicionales están intentando 
acercarse desde canales donde llevan 
mucho más tiempo. Me ha gustado mu-
cho la descripción de las emociones, la 
voy a coger; en nuestro caso está muy 
vinculado el jugador de League of Le-
gends, del juego, que es el que quiere 
luego ver a los héroes, a los que dominan 
la parte competitiva del juego, a través 
de los canales que habitualmente usa 
y que en el nuestro son normalmente 
digitales. Nosotros queremos hacer el 
camino contrario, y es aspirar a llegar a 
otros deportes que tienen una audiencia 

¿Cómo ha cambiado la relación de 
las marcas con el consumidor en los 
entornos digitales? Esa relación que 
antes era física, y ahora es diaria  
gracias a las plataformas digitales, 
¿qué oportunidades ofrece?

Duarte Begonha: Las plataformas digi-
tales desde luego te permiten tener un 
alcance global. Una marca que muchas 
veces es local, y los clubes de fútbol son 
un buen ejemplo, durante muchos años 
eran marcas locales o con una expan-
sión geográfica regional, hoy son marcas 
globales. Los clubes que más dinero es-
tán ganando, ya no sólo por televisión o 
traspasos, son las marcas que consiguen 
tener penetración en mercados como 
China, Estados Unidos, Latinoamérica, y 

que han conseguido tener una presencia 
global y es una cuestión muy importante.
Se ha puesto sobre la mesa, y en particu-
lar en el mundo del fútbol, aunque tam-
bién se da en otros deportes. Una cosa es 
hablar de CrossFit o de BMX, y otra cosa 
es hablar de fútbol. Cuando la gente habla 
de fútbol, todos tienen una opinión, y es 
un reto gordo para los clubes. Un análisis 
sencillo que se ha hecho muchas veces es 
mirar en Google Analytics cuáles son los 
medios que están capturando la audien-
cia en cada país de una marca, muchas 
veces los clubes no captan la audiencia, 
que se va por otros medios y canales de 
comunicación. Un tema importante es co-
nocer a nuestros consumidores. Aquí hay 
palabras y conceptos muy de moda, como 
el design thinking, que es el concepto de 

personas y entenderlas muy bien, a las 
que son nuestros consumidores y están 
viendo nuestros contenidos y productos.
Al final muchas veces hay gente que con-
sume las cosas de manera muy distinta, 
cada vez más. Poniendo el ejemplo del 
fútbol, una cosa es este fan ocasional que 
le gusta ver los partidos en la tele, y en el 
otro extremo tenemos al fan que va a ver 
todos los partidos en casa, y va a muchos 
partidos fuera y que quiere saber todo so-
bre su club. Son personas muy distintas y 
hay que ver qué tipo de contenido o qué 
acciones hay que hacer, y con herramien-
tas digitales podemos usar la personali-
zación para alcanzar diferentes tipos de 
audiencia y maximizar el volumen total.

Casi todas las marcas que hoy tenemos 
aquí se han convertido en productoras 
de contenidos, cada vez dependen 
menos de terceros para llegar al consu-
midor. ¿Qué tipo de nuevos negocios 
están surgiendo? ¿Cómo han cambiado 
las organizaciones internamente?

Enrique Moreno: En nuestro caso, hemos 
pasado de ser una empresa de cuarenta 
empleados a ser una de 300 empleados, 
eso ya habla un poco de la vocación de 
la marca. El gran cambio de las marcas 
de hace treinta o cuarenta años a ahora, 
y de la manera en cómo se enfrentan al 
mercado, es que ahora el consumidor te 
exige ser relevante para ellos y no hablo 
desde el punto de vista de lo que te piden, 
sino de lo que tú haces a nivel global. Es 
decir, el prestigio de una marca como La-
Liga, que nosotros siempre hablamos de 
que es la mejor liga del mundo (nos dan 
ese título de forma recurrente desde el 
año 2010), tú tienes un prestigio ganado 
en cuanto a resultados deportivos, pero 
ese prestigio no es permanente, no lo vas 
a tener siempre porque puede llegar un 
momento en el que los clubes dejen de 
ganar, o que al mejor jugador te lo quitan 
un día y tu marca se resiente. 
Hay otro prestigio, que es el adquirido 
y es el que todas las grandes marcas a 
nivel deportivo se han preocupado en 

más masiva. A lo mejor aquellos que no 
han jugado nunca a fútbol, pero opinan 
sobre lo que tendría que haber hecho el 
entrenador o el seleccionador, aspiramos 
a que eso también pase con nosotros. De 
momento estamos muy vinculados entre 
el practicante y la audiencia, pero no des-
cartamos que en unos años sea al revés y 
tengamos una audiencia que no ha practi-
cado mucho o no esté practicando en ese 
momento el deporte o como le queramos 
llamar, en nuestro caso el videojuego. 

Enrique Moreno: En el caso de LaLiga 
vemos la actividad un poco como un cír-
culo. Un círculo en el que, en la parte de 
arriba, los primeros 180 grados, sería lo 
que ocurre durante los noventa minutos 
de un partido, y los otros 180 grados se-
rían todo lo que tiene que ocurrir mientras 
no hay partido. Nosotros hemos estirado 
el directo todo lo que se ha podido; te-
nemos un producto que abarca de vier-
nes a lunes, que también trabaja sobre 
las emociones y sobre una dispersión 
de público muy elevada. Efectivamente 
como comentaba Cristina Delgado, está 
cambiando mucho la manera de consumir 
el deporte. Todo ese semicírculo inferior, 
que es el que se desarrolla entre semana 
cuando no hay partido, cuando la gente 
sigue demandando contenido de sus 
equipos, de sus jugadores, programas 
especiales, entrevistas, etcétera, etcéte-
ra, nosotros estamos empezando junto 
con los clubes a tratar de cubrir porque 
de lo que nos dimos cuenta hace tiempo 
es que el contenido de LaLiga se deman-
da no sólo durante la celebración de un 
partido de fútbol, sino también durante 
el resto de la semana.

Emilio Risques: Estamos en un mundo 
hiperconectado y lo primero es que no 
puedes decepcionar. Lo que dice Juan de 
no poder fallar con las emociones, yo diría 
que lo primero es que tienes que prome-
ter algo que puedes cumplir; si no haces 
eso, no sirve para nada lo que voy a decir 
después. Hay dos cosas importantes. Una 
es que tenga un significado que empatice 
con la persona: todos tenemos un sentido 
en la vida. En nuestro caso, Asics quiere 
decir anima sana in corpore sano, enton-
ces si no ligamos eso a que sean vidas 
saludables, a que el deporte es sano, todo 
eso hay gente a la que le gustará y otra 
gente a la que le gustará competir a toda 
costa, pues nosotros tenemos que darles 
un significado. La segunda parte es cómo 
se lo hacemos fácil. Hay muchas marcas 
de telefonía que las conocemos porque 
nos hacen la vida muy fácil y eso es muy 
importante. En la conexión con el fan hay 
dos partes, una es el significado y otra es 
cómo me haces mi vida tan fácil. En este 
sentido, nosotros en 2016 adquirimos la 
app Runkeeper y la idea es cómo te ha-
cemos fácil correr, que entrenes, te lo ha-
cemos más fácil para que tu vida como 
corredor lo sea.
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Porcar (RPM-Mktg): “Sabemos 
que nuestra materia prima son las 
emociones y que todo lo que hacemos 
tiene que ir vinculado a que la gente 
viva una experiencia muy potente”

La mesa redonda 
de la tarde reunió 

a marcas que 
abordan el depor-

te desde dife-
rentes puntos de 

vista, pero con un 
objetivo común: 
captar al nuevo 

consumidor.



esos datos o saber qué datos queremos 
de los consumidores, sino un poco enla-
zando con la parte digital que estábamos 
hablando, a menudo las compañías con-
fundimos lo que queremos contar con 
lo que es relevante o quiere escuchar el 
consumidor. El uso de esos datos debería 
permitir sintonizar esas dos percepcio-
nes. Todo lo que sea para “te conozco 
mejor y te voy a enganchar”, yo creo que 
la final de lo que se trata es de tener una 
relación mucho más transparente con 
el consumidor. La diferencia es esa: tie-
nes que entender que los datos te sirvan 
para alinear un poco cuál es el interés del 
consumidor con lo que tú como empresa 
quieres contar.

Emilio Risques: Lo que decías en la pri-
mera pregunta. Yo creo que hemos de 
mejorar la vida al consumidor; si los 
datos los utilizamos pues para hacerle 
las cosas más fáciles, a largo plazo ten-
drá sentido; pero si utilizamos los datos 
para buscar un beneficio a corto plazo, 
eso será un fracaso. Entonces, datos 
hay, pero tenemos que aprender cómo 
utilizarlos en beneficio de las dos partes 
y al final las dos partes lo que tenemos 
que hacer es no buscar un interés propio, 
sino el común. 

En el caso de un Maratón, de una 
Titan Desert, en el que los trazados 
están muy bien definidos. Esa 
información que recopiláis, 
¿realmente para qué se puede utilizar?

Juan Porcar: Nosotros tenemos muy 
definido el perfil de deportista, del prac-
ticante que viene a nuestros eventos lo 
tenemos muy definido. Todo el tema de 
data nos está costando adaptarlo, por-
que no acabamos de ver cómo podemos 
optimizarlo. Lanzo aquí un reclamo de 
ayuda. Como podéis imaginar tenemos 
muchas bases de datos, pero al final la 
que todavía nos está funcionando es la 
base de datos de cuando tenemos que 
decir algo, cuando creemos que tene-
mos algo que comunicar que le interesa 
a nuestro potencial cliente. Intentamos 
no abusar porque todos hemos sido víc-
timas de newsletters. 
El resultado es que no aplicamos ningún 
data sofisticado, y también es verdad 
que nuestro tipo de negocio es atípico, 
porque no tiene nada que ver con el mun-
do digital aunque sí tiene ramificaciones. 
En ese punto, nosotros no acabamos de 
encontrar otras líneas de negocio de 
interés a través de lo que nos puede 
aportar el data. Soy sincero, podría con-
taros otra historia que fuera totalmente 
distinta, pero tampoco nos va mal, con 
lo cual no nos vamos a quejar. ¡Pero si 
tenéis alguna idea, genial! ¡No nos vamos 
a quejar y estamos súper abiertos!

Respecto al paso de fan a consumidor, 
en el caso de los eSports es un poco 
al revés, porque va del consumidor al 
fan. ¿Cómo se gestiona esa recons-
trucción de videojuego a competición?

Alberto Guerrero: En muchos aspectos 
parece que estamos haciendo el camino 
inverso a otros. Por ejemplo, hablabas 
de los datos. Nosotros somos un pro-
ducto digital que se consume digital-
mente, con lo cual tenemos todos los 
datos de todo: a qué hora juegan, cuán-
do juegan, cómo juegan, con qué per-
sonajes dentro del juego juegan, cuán 
hábiles son, etcétera. 
Tenemos una parte del juego orientada 
a mejorar el producto y estamos en una 
posición muy buena; la otra, en cuanto a 
la relación personal, es gente que ya te-
nemos conectada en nuestro juego, con 
lo cual no utilizamos terceros canales 
de email u otro tipo de aproximaciones, 
sino que podemos darle el juego. De mo-
mento nos estamos centrando en dar-
les valor y tampoco hemos encontrado 
negocios paralelos alrededor del core y 
nos permitimos el lujo de no explorarlos, 
sino simplemente intentar que estén lo 
más a gusto posible con la plataforma. 
Luego, lo que nos pasó como a muchos 
otros juegos es que de repente es atrac-
tivo verlo. Como es un juego de cinco 
contra cinco por naturaleza competitivo, 

sitas muchos ingredientes que todavía 
no los tenemos o no los tenemos en 
la medida que nos gustaría, como son 
permanencia en el tiempo. Si tú tienes 
un club al que sigues y cada temporada 
te cambia al roster (así se conoce a los 
equipos), a los cinco titulares, pues va a 
ser difícil que te enganches. Si no juegas 
con héroes locales que hablen tu idioma 
y que en una entrevista en un programa 
o en un fan meeting puedas conectar 
y sentir que te une lo que explica o lo 
que hace, pues es más complicado. Si 
los clubes, además, van cambiando de 
nombre o de dueño y eso les hace virar 
en cuanto al posicionamiento, es algo 
que dificulta ese engagement a largo 
plazo con el fan. Tenemos que aprender 
mucho de otros ejemplos para trabajar 
esas emociones que harán que perdure 
la relación en el tiempo. 

En este nuevo escenario digital, en
el que todos vamos un poco perdidos, 
en el que nadie sabe hacia dónde hay 
que ir, la colaboración con terceros 
está a la orden del día, ¿no? Todos 
estáis haciendo cosas con empresas 
que saben más, que saben menos. 
¿Es más fácil colaborar?

Juan Porcar: Evidentemente es más 
fácil colaborar si encuentras el partner 
adecuado, que no siempre es así. Si lo 
encuentras te multiplica por mucho. 
Nosotros hemos hecho competiciones 
y eventos con otras compañías comple-
mentarias a nosotros, y cuando hemos 
acertado nos hemos dado cuenta de 
que nos ha multiplicado por mucho más 
de lo que esperábamos. Lo que pasa 
es que hay que saber quién es el que 
te complementa y el que te potencia, y 
cómo potencias tú también porque esto 
tiene que ser recíproco. A veces no es 
fácil encontrarlo y también depende de 
la dimensión de las empresas y del tipo 
de negocio dentro del mundo del deporte. 

Emilio Risques: Y que el modelo de ne-
gocio aguante. A veces encuentras al 
partner adecuado, pero no hay sopor-
te económico para que los dos puedan 
aportar todo lo que tienen. Nosotros, des-
de nuestra fundación, hemos estado con 
un centro de investigación brutal mirando 
hacia dentro, y últimamente nos hemos 
dado cuenta que eso no tiene que ser 
así. Hay ejemplos claros. Kodak inventó 
la cámara digital, y se hundió por culpa 
de la cámara digital. 
Hoy en día se trata mucho de seguir inno-
vando dentro, pero también mirar hacia 
fuera, por eso hemos creado un hub de 
innovación en Barcelona y lo que hemos 
hecho es buscar cómo colaboramos con 
start up, con empresas, y estar abiertos 
de mente. Eso es lo que intentaremos ha-
cer ahora. ¿Seguiremos innovando desde 
dentro? Sí. ¿Tenemos nuestro centro? Sí, 
seguiremos, pero también tienes que 

pues organizar una competición alrede-
dor del juego era algo natural, que pasó 
enseguida y cogió una escala tremen-
da. Como empresa que cuida mucho 
la marca, lo que hizo Riot Games, y en 
ese momento aún no estaba yo, fue to-
mar el control de cómo eso tenía que 
crecer, poner los medios porque se lo 
podía permitir, y crear, como en mu-
chos ejemplos de los eSports, el primer 
campeonato el mundo. Es un poquito el 
mundo al revés, porque en el fútbol no 
sé si se tardaron cuarenta o cuarenta 
y pocos años en hacer el primer Mun-
dial. En cambio, en los eSports sueles 
arrancar primero con el Campeonato del 
Mundo y luego te preocupas de cómo 
vas rellenando los huecos que has de-
jado por abajo, porque la escala mundial 
se alcanza muy rápidamente. Con diez 
equipos, que son cincuenta jugadores, 
te permites crear un campeonato del 
mundo, pero luego con el tiempo te vas 
dando cuenta de que tienes que rellenar 
la parte de debajo. Y los fans que apare-
cen, nosotros estamos descubriendo, y 
nos estamos mirando en los ejemplos 
que ya hay tradicionales, de cómo tra-
bajar esas emociones y cómo convertir 
esa relación fan-jugador o fan-club en 
una relación emocional. Para eso nece-

mirar hacia fuera y ver y escuchar a los 
consumidores, y a mucha gente que tiene 
muchas ideas y quizás no tiene los me-
dios para hacer que pasen.

Enrique Moreno: Los partners son impor-
tantes, sobre todo si además eres capaz, 
como decía Juan, de encontrar socios po-
tenciadores. Es muy complicado encon-
trar gemelos en todos los sectores, pero 
compartir parte de la esencia de marca es 
importante, sobre todo en negocios que 
son muy nuevos. 
En el caso de los eSports, para nosotros 
el experimento que hemos hecho, y lo 
digo bien, en los últimos meses, crean-
do junto con la LVP y McDonald’s el tor-
neo Fifa, que ha resultado ser el torneo 
más exitoso que se ha hecho nunca en 
España, con más de 7.000 participantes 
y en las retransmisiones de Twitch pun-
tas de 25.000 personas conectadas a la 
vez, pues hemos aprendido mucho de los 
que sabían. De la LVP, de EA Sports, pero 
hemos tratado de no salirnos de nuestro 
entorno, que es el fútbol. Nosotros, entre 
comillas, en España controlamos el juego, 
en el mundo de los eSports es el desarro-
llador el que controla el juego. 
Lo que hemos hecho es tratar de sumar-
nos, tenemos la aspiración de ser un líder 
de entretenimiento global, no queremos 
estar al margen de este fenómeno, pero 
tenemos que encontrar nuestro sitio y no 
se puede entrar con la misma profundi-
dad, ni puedes hacer las mismas cosas en 
todos los entornos. Para nosotros aquí los 
socios son fundamentales.

Duarte Begonha: Hay un tema fundamen-
tal aquí, un concepto del que se habla mu-
cho ahora como son los ecosistemas y 
algunas empresas empiezan a explotarlo. 
No es más que una agregación de empre-
sas para explotar líneas de negocio, de un 
producto que tiene varias partes involu-
cradas, como la salud, el coche, etcétera. 
En el caso del deporte, en una carrera tú 
podrías integrar varias piezas: empresas 
que producen calzado deportivo, con los 
sensores, con las empresas que orga-
nizan el maratón, etcétera. Se trata de 
integrar un producto que tú quizás se lo 
puedes vender a una agencia de viajes, y 
de verdad que son temas que son explo-
tados en Asia, en Reino Unido. Este tipo 
de ecosistemas es la traducción de este 
tipo de partnerships que vamos a ver cada 
vez más. La gente lo que quiere es tener 
una experiencia integrada, que va desde 
el origen hasta el final, todo un ciclo de 
vida. Y creo que las plataformas digitales 
son más abiertas y permiten mucho mejor 
ese tipo de integraciones.

Juan Porcar: Sobre las asociaciones, 
quería compartir un ejemplo que he vivi-
do recientemente. Empresas como ASO 
o como nosotros organizamos muchos 
eventos de gran dimensión. ¿Qué ocu-
rre? Los eSports nos llamaron la aten-
ción, porque dijimos “ostras, hemos de 
estar atentos a los movimientos que 
hay”. Llegamos por separado a la misma 
conclusión: nosotros no podíamos crear 
un producto para poderlo explotar. 
Tenemos el conocimiento para poder or-
ganizarlo físicamente, si hay que reunir 

gente en un estadio, meter a 80.000 per-
sonas en un recinto, hay que poner toda 
la tecnología a la mano para que uno, 
dos, cincuenta, setenta y cinco equipos 
se batan en un estadio. Pero nosotros 
podemos poner la tecnología que es la 
esencia de ese evento, y la única manera 
es llegar a un acuerdo con una compañía 
que ya tenga el producto desarrollado y 
que nosotros seamos capaces de poner-
le toda la promoción, toda la capacidad 
de comunicación y la difusión posterior 
para sumar. Y esto, para reforzar lo del 
principio, tienes que encontrar el part-
ner adecuado. No puedes pensar que 
tú, porque tengas capacidad económi-
ca, puedes hacerlo todo. Ahora ya no es 
sólo un problema de capacidad econó-
mica, es de conocimiento, de talento. Tú 
tienes que estar especializado en una 
serie de cosas y cuando te sales de ahí 
normalmente, si no lo haces muy bien e 

inviertes muchísimo, te puedes equivo-
car mucho. Es mejor pensar que con otro 
socio que pone la parte que tú no puedes 
poner y te complementas, puedes tener 
un gran recorrido.

Hemos hablado del fan, del consumi-
dor, del evento… ¿cómo ha cambiado 
ese contacto diario? Ya no sólo es el 
día del partido, de la prueba, del 
ir a comprar la zapatilla. 

Alberto Guerrero: Nosotros aquí nueva-
mente hacemos un poco el camino al re-
vés. Normalmente nuestro consumidor, 
que tiene dos facetas, el core gamer que 
casi juega cada día alguna partida, o a 
lo mejor más intenso el fin de semana, 
y tiene una relación con el juego. A la 
comunidad sí que intentamos tener to-
dos los días algún tipo de interacción. 
Luego estamos restringidos igual que 
el resto de eventos deportivos a cuando 
hay competición. Y tenemos los mismos 
problemas que el resto de eventos com-
petitivos de que estamos compitiendo en 
franjas horarias con todo tipo de conteni-
dos, sean deportivos o no. Porque un ri-
val para que alguien nos preste atención 
también es Netflix o YouTube. Tenemos 
que tratar de ofrecer el mejor contenido 
posible, en el mejor horario posible y en 
las mejores condiciones, para que cada 
día haya interés por el contenido.

En el caso de Asics ya no sólo 
es Netflix, sino que es luchar 
contra el no hacer deporte. 

Emilio Risques: Nosotros lo primero que 
tenemos que incentivar es a que la gente 
se mueva. La interpretación que hemos 
hecho de nuestra marca de aquí a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es que 
queremos que la gente se mueva. Antes 
se trataba de vender zapatillas y ropa, 
pero ahora ya no. Ahora se trata de ayu-
dar en toda la vida del consumidor y por 
eso esto hemos creado un hub digital en 
Boston, donde estaba RunKeeper, con 
el que intentas ayudar al consumidor. 
Desde cómo corre, cuándo corren, en las 
ferias pues hacemos test de pisadas, les 
enseñas cómo correr… Tienes que estar 

a lo largo de la vida del consumidor, ayu-
dándolo para que haga la buena elección 
y para que haga bien todo esto. 
Nuestro fin principal es cambiar hábitos y 
al final si la gente se mueve y hace depor-
te nosotros tenemos una labor, que cuan-
do haces deporte, generas endorfinas y 
eso es un poco adictivo, y eso es bueno. 
La gran ventaja que tenemos nosotros es 
que cuando la gente se mueve nos bene-
ficia también porque la gente se vuelve un 
poco adicta al deporte.

¿Cómo se puede incentivar 
eso desde una marca?

Emilio Risques: Se puede incentivar de 
muchas maneras. La primera es educan-
do correctamente de cómo hacerlo, y te 
doy un ejemplo. Si tú mañana quieres 
hacer una maratón sin haber entrenado, 
creo que es una barbaridad, porque lo 
que haré es que nunca en tu vida quieras 
volver a correr. Poniendo herramientas a 
tu alcance para que puedas hacer, pero 
también es conseguir que tus consumi-
dores te ayuden a crear ese mensaje. Hay 
mucha gente, y en el deporte es así, que 
lo cree de verdad. 
Yo antes de Asics estuve en el mundo del 
fitness, y se decía que para crear hábitos 
deportivos estaban los gobiernos. Ya no 
es eso. Ahora todos los consumidores, si 
creen de verdad que vamos a vivir más 
de ochenta años, tenemos que cambiar 
nuestros hábitos. Si nos lo creemos, te-
nemos que hacer cosas y como marcas 
debemos estar ahí para ayudar a que se 
haga bien. Hace un tiempo las marcas 
estábamos pensando en cómo el atleta 
podía ganar e ir más rápido, y ahora qui-
zás empezamos a pensar en cómo hacer 
la vida más sana, el deporte más seguro. 
Está bien ir un segundo más rápido, pero 
quizás ya no es lo más importante. 
Y aquí hay épocas en las que se hacían 
barbaridades, en las que había doping in-
cluso en competiciones no profesionales, 
y dices, pero cómo puede ser que para 
ganar una carrera no profesional la gente 
haga eso y se está empezando a acabar. 
Hay que educar a la gente de ver que el 
deporte tiene un fin saludable.

Juan Porcar: La gente tiene un gran ni-
vel y mucho conocimiento del deporte, y 
supongo que vosotros en Asics lo notáis 
con el producto. La gente pide cosas 
muy detalladas, está más preparada in-
telectualmente y sabe prepararse más 
para aquello que le gusta, por lo que es 
más exigente. Y eso te obliga a ser mejor. 
Todos estamos notando esa presión. En 
el mundo del running, hay gente que ve 
una zapatilla de lejos y ya sabe para lo 
que sirve, y no todo el mundo sería ca-
paz, pero antes eran pocos y ahora son 
muchos. En el Maratón de Barcelona, du-
rante 27 años no pasó de 3.000 corredo-
res, y bajaban de tres horas aproximada-
mente unos 350-380 corredores. El año 
pasado llegamos a 20.000 inscritos, y no 
llegaban tampoco a 400 los que bajaban 
de tres horas. 
¿Qué había cambiado? Que los 3.000 que 
corrían eran realmente atletas y sólo les 
valía bajar de tres horas, pero ahora con 
las redes sociales, con la práctica popu-
lar, la justificación es individual y perso-
nal, pero para ello también se preparan y 
tienen conocimientos. Un hombre o una 
mujer que acaba la maratón en cinco ho-
ras se ha preocupado de escoger bien las 
zapatillas, porque a lo mejor las anterio-
res le molestaban en algo, o la forma de 
alimentarse. 
En la primera Titan Desert salieron 152 
corredores y tuvimos un problema muy 
grave porque había 120 que saturaron 
los servicios médicos por el tema de las 
llagas en los culos, era así. Yo pensé: 
“cuando lleguemos a 600 estaremos 
muertos”. Ha sido al revés, se ha ido 
reduciendo pese a que tenemos más 
corredores y la carrera es más dura; se 
han reducido los problemas de los que 
estaban menos preparados. La evolución 
nos lleva hacia un camino donde nos van 
a exigir más y tenemos que estar mejor 
preparados.

Emilio Risques: Te doy la razón, Juan. El 
ejemplo es la Carrera de la Mujer. Noso-

Guerrero (Riot Games): “Tenemos los 
mismos problemas que el resto de 
competiciones; estamos compitiendo 
en franjas horarias con todo tipo de 
contenidos, y el rival también es Netflix”
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Arriba, el consejero delegado 
de RPM-Mktg, Juan Porcar, que 
organiza pruebas como Titan 
Desert.

En el centro, Alberto Guerrero, 
director general para España y 
Portugal de Riot Games, dueño 
de League of Legends.

Abajo, Enrique Moreno, director 
de marca y activos de LaLiga 
tras varios años en grupos como 
Telefónica o Sanitas.



tros la empezamos a esponsorizar hace 
unos diez años, y entonces veías correr a 
algunas personas con zapatillas de moda 
y decías “pero qué barbaridad; te vas a 
hacer daño”. Ahora eso es impensable, 
aunque también es verdad que si miras 
los estudios aún hay un 50% o un poco 
más que no hace deporte y todos tene-
mos acceso a información, así que creo 
que hemos hecho un buen trabajo con 
esa gente que hace deporte para que en-
tiendan que hay que hacerlo bien hecho 
y que no se trata de salir a correr o hacer 
cualquier deporte mal hecho. Pero aún 
hay mucho trabajo de concienciar de que 
el deporte es sano, es necesario y que si 
queremos vivir muchos años y no quere-
mos estar sentados en una silla ruedas 
los últimos años de la vida tenemos que 
cambiar las cosas desde muy temprano.

¿En consumo de deporte cómo os 
intentáis meter en el fomento de la 
práctica para que luego haya más con-
sumo? ¿Cómo se cierra ese círculo?

Enrique Moreno: Tiene que ver un poco 
con la pregunta que enlazabas antes, de 
cómo me hago relevante las 24 horas 
del día y los 7 días de la semana. Al final 
tienes que identificar qué tipo de marca 
quieres ser, y yo vuelvo a utilizar el con-
cepto de ser una marca esencial y rele-
vante que es lo que nos hace ampliar un 
poco el foco de nuestros clientes y nues-
tros usuarios. Ya no solo vamos al fan 
del fútbol, sino que queremos impactar 
en el resto de la sociedad. Es decir, esto 
dicho así de un producto como LaLiga te 
preguntas ¿cómo pretendes hacer eso? 
Pues un ejemplo es el proyecto con 
colegios que llamamos Futura Afición, 
que no sólo trata de fomentar hábitos 
saludables entre los más jóvenes, sino 
que trata también de hacerles crecer en 
esos valores de no a la violencia, de in-
tegridad, de igualdad, etcétera. Alguien 
puede llegar a ser un hater del fútbol 
y, cuando su hijo llega del colegio y le 
cuenta que ha estado LaLiga impartien-
do un taller de estas características, dirá 
“ostras, pues LaLiga bien”. 
Tenemos la capacidad como marca de 
mejorar la sociedad o, como mínimo, 
tener un impacto positivo en ella. Y lue-
go, de ser capaces de dirigirnos a cada 
uno de los targets de una manera deter-
minada. Por ejemplo, el ecosistema de 
redes sociales nos permite llegar al fan 
del fútbol de una manera relativamente 
sencilla y precisa, porque ahí lo mides 
todo: el like el no like, el si gusta o no un 
contenido. La semana pasada pasamos 
a la Premier League en seguidores en 
Facebook. A mí cuando me lo contaron 
dije “es mentira”, pero es verdad, por-
que al final te conviertes en una marca 
relevante. Pero esa estrategia no sirve 
con otra gente. 
Respecto a los competidores, y es curio-
so porque nadie lo diría hace tres años, 
pero estamos en el mismo negocio, el de 
las audiencias, el de captar la atención 
de la gente, puedes incluso plantearte 
generar alianzas con esos competi-
dores. Nosotros hemos generado una 
alianza con Amazon Prime para el de-
sarrollo de un documental sobre LaLiga 
que se estrena la temporada que viene, 
una alianza con Renault de Fórmula 1 
donde pilota Carlos Sainz, tenemos un 
proyecto que es LaLiga4Sports que 
tiene alianzas con más de sesenta fe-
deraciones. Mi negocio es ser relevante 
de una manera determinada, y para ob-
tener recursos que me permitan y llegar 
al resto de la sociedad y ser relevante 
para ellos.

¿Cómo se pone orden en esa 
carrera loca por ser relevante
en los entornos digitales?¿Qué reco-
mendáis para no volverse loco?

Duarte Begonha: Estoy 100% de acuerdo 
con todo lo que se ha dicho. Tenemos que 
ser mucho más profesionales y trabajar 
la forma de cómo hablamos con nues-
tros clientes de una forma muy distinta. 
Obliga a tener una mayor inversión en 
contenidos y cambiar esos contenidos 
de forma dinámica en momentos dis-
tintos. Me obliga a tener una forma muy 

ta entre no perder la esencia de la compe-
tición y el producto, porque, al final, esto 
de hacer 100% caso al consumidor hay 
que tener cuidado con ello. Tú no tienes 
que perder qué es lo que te ha traído ha-
cia dónde estás, pero sí es verdad que 
hay una demanda de los nuevos consu-
midores de hacer contenidos más snack, 
por decirlo de alguna manera. Es decir, 
troceados de highlight de diez minutos 
que te ves el sábado por la mañana y 
ya te has visto todos los partidos de la 
NBA, pues probablemente eso sea una 
estrategia que para mí es un ejemplo de 
por dónde puede ir un determinado pro-
ducto de competición. También lo que 
ocurre es que la NBA es gigantesca, con 
muchos equipos, muchas conferencias 
y no todo sirve para todos los deportes y 
todas las ligas.

Alberto, vosotros que estáis 
empezando a construir vuestras 
propias competiciones de 
League of Legends. 
¿Tenéis algún ejemplo en el que 
fijaros o es un segmento distinto?

Alberto Guerrero: En el caso de los eS-
ports, yo diría que todavía hay muchas 
dudas y están siendo muy cautos. Cuan-
to más grande, más tradicional y más 
historia tiene esa entidad deportiva, más 
se lo está pensando y creo que es bueno 
que vayan poco a poco acercándose a 
ese entorno. 
Hay ejemplos como el PSG, que lo que 
hizo fue trabajar con un partner, Webe-
dia, para meterse en este mundo con 
diferentes juegos. No les gustó la expe-
riencia, porque deportivamente no fue-
ron muy bien y eso fue lo que determinó 
su decisión, ya que no hubo una relación 
directa entre inversión y resultados. La 
paciencia para nuevos proyectos es me-
nor que para el proyecto de un equipo 
de fútbol, y ahora lo están probando de 
otra manera. Se están acercando a Asia. 
Vieron que aquí les iba a costar mucho, 
que en Europa hay clubes endémicos 
que lo están haciendo muy bien; es di-
fícil incluso competir económicamente 
porque estos equipos van encontrando 
el patrocinio que les hace falta. Su públi-
co no está en Europa, porque a este ya 
lo tiene saturado y está interesado en la 
influencia en Asia y esto lo puede con-
seguir haciendo cosas locales en China, 
Cora del Sur o el Sudeste Asiático, y eso 
es lo que están haciendo. 
Para mí es un ejemplo de “lo intento, 
pruebo, voy a por todas, no me conven-
ce, y pruebo de otra manera para llegar 
a ese público que quiero”. La mayoría de 
clubes internacionales, al menos los que 
yo conozco, aunque hagan cosas locales 
saben que su capacidad de crecer ahí es 
reducida y lo que están mirando es en 
mercados en los que todavía no están y 
hay mucho potencial, fundamentalmente 
el mercado asiático.

¿Hay poca paciencia a la 
hora de evaluar las inversiones
en entornos digitales?

Duarte Begonha: Sí, es un tema impor-
tante y me parece que la gente no tiene 
muy claro. Falta madurez por parte de 
las organizaciones, es algo que nosotros 
medimos de manera frecuente. La gente 
está muy acostumbrada a tener el con-
trol sobre temas de márketing de forma 
más tradicional, y en márketing digital 
lo acaba delegando y externalizando a 
agencias. Me parece un poco raro que 
las empresas, que muchas tienen el 50% 
o 60% de sus ventas en digital, tengan 
esto manejado por terceros. Va a haber 
un cambio importante de esto, porque la 
gente tiene que medir, los presupuestos 
de márketing van a salir de los medios 
tradicionales para invertir mucho más 
en medios digitales, que hoy tiene un 
porcentaje bajo y se irá incrementado, 
y se irá alineando con el porcentaje de 
las ventas. Si tenemos el 50% que son 
ventas digitales, al menos el 30% o 40% 
deberá estar en márketing digital, y es un 
tema que tendremos que ver cómo va a 
evolucionar también en cuanto a com-
petencias internas; cómo la gente se va 
a manejar de una forma muy distinta. 

distinta de trabajar los contenidos, por 
ejemplo, durante el partido de fútbol, 
en los momentos previos, posteriores 
y en los cuatro o cinco días en los que 
no hay partido. Al final, muchas veces la 
parte más difícil en las organizaciones es 
cómo las mueves para ponerlas a traba-
jar en conjunto. 

Trabajo con algunos clubes y, si lo mi-
ras, tienes departamentos de márke-
ting y ventas, de comunicación, los que 
trabajan con los deportes, y esta gente 
muchas veces no se habla. Hay que te-
ner algo que permita optimizar la expe-
riencia con los clientes, y para eso hay 
que poner a todas esas áreas a trabajar 

en conjunto, a pensar cual es la mejor 
forma de comunicar con el cliente, qué 
tipo de contenidos hay que darle, qué 
información, cómo la manejo, y no cada 
uno trabajando por su cuenta; el de 
márketing haciendo campañas, los de 
comunicación publicando lo que sea en 
Internet, los de fútbol publicando cosas 
en directo en las redes sociales y de for-
ma muy desordenada. Si quieres mejorar 
la experiencia, debes sentar a toda esa 
gente y trabajar de forma muy distinta. 
Y eso sí me parece igual que pasa en 
deporte y en otras organizaciones, es 
lograr un cambio que obliga a transfor-
marse. Es la parte más difícil.

¿Hay alguna organización que 
pongáis como ejemplo de cómo 
se ha adaptado a los entornos 
digitales y los deseos de los usuarios?

Enrique Moreno: La NBA es un muy buen 
ejemplo. Está haciendo la mezcla perfec-

El nivel de los asistentes se 
mantuvo alto durante toda la jor-
nada, con más de 250 personas 
a lo largo del día que pasaron por 
Sports Business Meeting 2018. 

Entre los asistentes al evento en 
Barcelona figuraban ejecutivos 
de clubes profesionales de 
LaLiga y ACB, federaciones de-
portivas, cadenas de gimnasios, 

organizadores de competicio-
nes, marcas patrocinadores, 
agencias de márketing, etcétera. 
La mesa redonda fue uno de los 
platos fuertes de la tarde.

Moreno (LaLiga): “Tenemos que 
ser una marca esencial y relevante, 
que es lo que nos hace ampliar un 
poco el foco de nuestros clientes y 
nuestros usuarios”

En el transcurso de la mesa re-
donda celebrada por la tarde se 
volvió a evidenciar la compleji-
dad de construir una marca que 
sea relevante para los usuarios a 

partir de las emociones. Otro de 
los cambios que se han produ-
cido, como explicó Juan Porcar 
en su intervención, es que los 
consumidores de espectáculos 

deportivos cada vez se preparan 
mejor y conocen mucho mejor el 
producto, una circunstancia que 
también obliga a las marcas a ser 
más exigentes con el producto.

No es fútbol. Es LaLiga.

El mundial empieza en

81 jugadores representando
la calidad y el prestigio
de nuestra competición.

https://www.youtube.com/watch?v=kZMqBHhYdfM


plataforma y de las nuevas formas de 
comunicación.
Por ejemplo, hemos cambiado la forma 
en que hacemos un vídeo y lo distri-
buimos allí donde están los fans: están 
en los móviles, fuera de casa, usan 4G 
para ver los contenidos donde sea que 
estén. Y nos hemos preparado para 
dárselo en multiplataforma. Una de las 
cosas que hemos hecho y ha sido un 
éxito es hacer el mobile feed. El conte-
nido de televisión cuando se ponía en 
un móvil se veía fatal, y nuestra expe-
riencia es que el usuario se acababa 
yendo. Y lo que hicimos es adaptar la 
imagen para contenido móvil, para que 
pueda ser consumida a través de ese 
dispositivo, de modo que se ve mejor. 
Todos los partidos, a través de nuestra 
app, tienen una producción de móvil; 
es mucho más interactivo y la expe-
riencia es mejor. Sabemos que no es-
tás en casa, sino que estás en el bus, y 
lo vas a poder ver igualmente. Fue un 
éxito, ya que el número de usuarios vía 
móvil se multiplicó por diez desde el 
primer día que se empezó a usar. 
Hay que distribuir contenidos y hay 
que ir al móvil, por supuesto, pero hay 
que reflexionar sobre cómo queremos 
estar en el móvil. Al final hemos de co-
nocer la experiencia del usuario.
Otro ejemplo claro en la distribución 
de contenido y cómo aplicar las tecno-
logías es con las camisetas. En todas 
las camisetas que compráis tienes el 
sistema taping, que es un chip incorpo-
rado que te abre en el teléfono toda la  
información sobre el jugador del que es 
la camiseta. Así puedes saber todo lo 
que tiene que ver con cómo jugó ayer, 
sus declaraciones, sus estadísticas, y 
demás. Es utilizar la tecnología en el 
móvil, porque sabemos que los fans 
están ahí. Con Nike hemos trabajado 
mucho para poder hacer eso. Tanto he-
mos ido avanzando que, con Spotify, tú 
puedes escoger el jugador que quieras, 
y además puedes saber el playlist que 
el jugador está escuchando mientras 
calienta.
Tenemos700 millones de fans en todo 
el mundo. De estos, sólo dos millones 
van a estar en una pista de balon-

cesto durante la temporada. Los 698 
restantes, no, y por eso tenemos que 
hacer experiencias con la tecnología 
para acercar el producto allá donde 
ellos estén. Y, aunque estés en Bar-
celona o Singapur, puedas vivir casi 
las mismas experiencias que se está 
viviendo dentro de la pista. Y esto es 
lo último que hemos hecho a través de 
la realidad aumentada. Bajaros al app 
NBA AR, con la que podréis hacer un 
taping, identificar el suelo y se abrirá 
una ventana por la que podrás entrar 
con el teléfono y estarás en la pista de 
los Warriors. Además, como tiene 360 
grados, vas a poder ver lo que están 
haciendo y lo que ocurre en la pista  
tiempo real. Podrás escoger lo que 
quieres ver. Ahora mismo son vídeos 
y no hay directos, porque aún no tene-
mos la capacidad 5G para poder hacer-
lo mejor y que no se vea tan pixelado; la 
tecnología tiene que ayudarnos un po-
quito más. Y cuando ya te has cansado 
de ver el campo de los Warriors, sales 
y puedes irte a otro pabellón. Estamos 
acercando al fan a la pista, y esto cada 
vez va más rápido. 

LA REALIDAD VIRTUAL, EL 
PRÓXIMO FILÓN DE NEGOCIO

Nuestro sueño es que podamos hacer 
que, en cinco años, puedas escoger un 
partido y verlo a pie de pista pero des-
de tu casa. Dentro de poco tiempo po-
dremos hacerlo. Podremos hacer que 
los usuarios puedan sentir que están 
sentados junto a LeBron James, como 
estáis viendo en pantalla, pero en di-
recto. El pabellón tendrá siete millones 
de asientos y el precio irá en función 
de la silla. No podremos ofrecerlo en 
todos los países, pero conforme vaya 
avanzando la tecnología sí podremos. 
Tú escogerás, pero vas a ser capaz de 
poder ver el partido casi con el mismo 
nivel de experiencia que va a tener una 
persona que tiene el privilegio de poder 
ir a ver un partido en vivo.
Queremos hablaros un poquito de 
los eGamers. Es un mundo que exis-
te y que cada vez es más abundante 
y prioritario para el consumidor. Hay 

que prestarle atención a esta indus-
tria y hemos querido estar ahí también. 
Hemos creado nuestra eLeague con 
2K. Hemos replicado exactamente lo 
que hacemos con la NBA: hicimos un 
Draft con los 80 y pico mejores juga-
dores del mundo del videojuego 2K, y 
los dradftearon los equipos de la NBA 
que han formado equipo de eSports. 
Esos equipos formaron su roster, que 
es un equipo formado por jugadores 
con contrato profesional que ganan 
7.000 dólares al mes durante los cua-
tro meses que dura la liga. Vendrán a 
Estados Unidos y jugarán en su equipo 
de la NBA, y no lo harán con la cami-
seta de Nowitzki si juega en los Dallas 
Mavericks, sino con su propia camise-
ta porque entendemos que la identifi-
cación del usuario tiene que ser la de 
que “tú estás jugando la liga”. La liga 
ha empezado hace algunas semanas 
y estamos trabajando mucho para ver 
esa interacción con este mundo de 
eGamers. Estamos muy orgullosos de 
haber creado esta liga. Es un sector 
que nos está entusiasmado, pero es 
pronto para extraer conclusiones. Pero 
también queríamos estar ahí con nues-
tro deporte, no con otros videojuegos. 
Hay que hacer engagement a través 
del baloncesto. 
Comentaros también como funciona-
mos en el tema del patrocinio. La NBA 
es una empresa global y tenemos 13 
oficinas en todos los continentes y 
también explotamos el patrocinio, que 
hacemos por regiones o continentes, 
y por países y categorías. Lo que que-

remos es atender a cinco prioridades. 
La primera es el brand construction y 
brand strategies, alinear estrategias de 
cómo quieres construir estrategias con 
la nuestra. Nos centramos para saber 
sus objetivos, saber cómo las marcas 
quieren usa la NBA para crecer. Alinea-
mos las estrategias y luego elegimos 
los activos que tenemos. Pero primero 
es entender a nuestro potencial cliente. 
Siempre pasa, ahora estamos locos con 
el tema de las tecnologías, y siempre 
nos están diciendo que en esto de la 
realidad aumentada quieren participar, 
quieren estar dentro. O con lo del 2K. 
Pero ellos nos piden cada vez más in-
novar con nosotros porque así también 
eso les posiciona a ellos en un momen-
to en que parece que la digitalización de 
las empresas tiene que estar en el ADN.
Por supuesto, en diez años hemos 
cambiado todo lo que hemos hecho 
nosotros y cómo adaptamos los con-
tenidos, y los patrocinadores también 
quieren trabajar con alguien que sepa 
adaptarse. Sí que es cierto que nos 
está yendo bien, pero desde ahora a 
los próximos diez años puede cambiar 
todo. Entonces, no porque ahora este-
mos bien posicionados significa que 
en cinco años también lo estaremos. 
Tenemos que estar mucho tiempo en 
Silicon Valley para posicionarnos rá-
pidamente.
Me gustaría hablar de la exclusividad 
y verticalidad. El patrocinio tradicional 
es difícil con la NBA. Es difícil que una 
marca lo patrocinen todas las competi-
ciones en todas las regiones. Tenemos 
muchísimos activos y no van a poder 
patrocinarlo todo y activarlo todo. Su-
gerimos que elijan un activo una vez 
hemos alineado estratégicas y con ese 
activo impúlsalo bien, asóciate y pro-
mociónalo bien, porque con ese activo 
pueden llegar lejos. Tenemos el MVP, el 
patrocinio del máximo anotador, el de 
las asistencias, la G-League… Son de-
masiados mensajes, somos demasia-
do grandes. Es mejor escoger menos 
activos y mandar un mensaje claro y 
fuerte de cómo tu marca se posiciona 
con nosotros. Esto es lo que estamos 
haciendo. Por eso tenemos partners 
como Nike, además de Adidas y Under 

Armour. Y no pasa nada.
Casi todas las marcas te van a pedir 
awareness, es decir, notoriedad, por-
que tienen algo que comunicar y hay 
que tener plataformas donde mi marca 
y la suya se asocien, y eso te lo va a 
exigir cualquier patrocinador. También 
experiencias únicas para sus clientes, 
y sobre todo también responsabilidad 
social corporativa. Eso es parte de 
nuestro ADN también, la NBA ha he-
cho 4,6 millones de horas de RSC para 
intentar devolver a la sociedad todo el 
cariño que el fan nos da a nosotros. 
Hemos invertido más de 300 millones 
de dólares ya en RSC.
Por último, quería que vierais como las 
marcas dicen “innova con nosotros”. 
Esto es un claro ejemplo de lo que he-
mos hecho con 2K, no sé si conocéis el 
juego, pero hay una zona que se llama El 
barrio. Para llegar a la NBA tiene que ha-
cerlo a través de El barrio para entrenar, 
hacer pesas, tener técnica y comprarte 
tú ropa. Ese videojuego tiene El barrio, 
donde el jugador juega para mejorar 
sus habilidades. Pero, para hacer esto, 
en este mundo virtual hay que ir a en-
trenar y te permite ir a Nike a comprar, 
ir al G-Gym que está patrocinado por 
Gatorade, vas a poder comprarte las 
zapatillas a Footlocker, o a afeitarte el 
pelo en Docks, etcétera. 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. 
Al final lo que queremos transmitiros 
es que nunca dejamos de ser balon-
cesto, de ser lo que somos. Las tec-
nologías y los entornos cambian. Que-
remos ser líderes, innovar, las redes 
sociales nos han dado la oportunidad 
de comunicarnos con los usuarios, 
antes era a través de una web o las 
televisiones. Las redes sociales nos 
dejan hablar directamente con ellos 
y tenemos capacidad de recibir feed-
back. Con el big data y las plataformas 
que estamos impulsando tendremos 
más información sobre lo que queréis 
y cómo queréis interactuar con noso-
tros. No perdáis nunca el objetivo de lo 
que sois, porque al final lo que vende-
mos siempre será baloncesto. 

Voy a centrarme en dos cosas. La 
charla se titula The NBA. The Future 
of Sports and Entertainment. Prime-
ro voy a hablar de cómo se desarrolla 
el negocio en el entorno del deporte, 
pero no podemos olvidarnos de lo que 
somos: en nuestro caso, somos balon-
cesto. Lo que hacemos es baloncesto, 
nos fijamos en cómo hacer el producto 
lo mejor posible, cómo hacer el juego 
más justo, cómo cuidar de nuestros ju-
gadores, cómo hacer un el juego más 
fluido, más entretenido… Nos centra-
mos mucho en el baloncesto.
Antes Enrique, de LaLiga, decía que la 
NBA es muy grande. Nosotros somos 
más de 1.500 personas  trabajando en 
la NBA y si sumas los que hacemos con 
NBA TV, que es el canal que tenemos 
con Turner, somos casi 5.000. Pues de 
esas 1.500 personas la mitad se dedica 
al juego, al baloncesto, no al negocio 
sino al juego. Nos centramos muchísi-
mo en el juego. Y luego en todo lo que 
está alrededor del juego y hace que 
nos expresemos mejor, y ahí entran las 
tecnologías, la distribución de conte-
nidos, que voy a comentarlo después.
Pero es muy importante para nosotros 
que lo que conecta con el fan, es lo que 
nos apasiona, es el juego. Yo no soy un 
apasionado del críquet, y me da igual si 
lo emiten en realidad virtual o aumen-
tada, porque no voy a conectar igual 
que un fan apasionado. Nosotros nos 
centramos en el juego, y luego vemos 
cómo lo distribuimos y contamos las 
historias a nuestros aficionados. 
Al final, es conectar con la pasión. Lo 
habréis oído ya durante las charlas, 
pero esa conexión emocional con el 
fan es lo que no permite compartir esa 
pasión con el baloncesto. Y eso es lo 
que nos une al final. No nos olvidamos 
de eso. Para hacer el mejor producto 
posible necesitamos a los mejores ju-
gadores, el mejor juego, que sea fluido, 
que no aburra, que haya jugadas es-
pectaculares y que las podamos grabar 
de la mejor manera posible y distribuir-
las de la mejor manera posible. Pero al 
final necesitamos la mejor competición 
posible. Como NBA queremos que to-
dos los equipos puedan competir. 
Si seguís la NBA sabréis que ahora los 
Warriors están a un partido de ganar 
las finales de la NBA, que van 3-1, pero 
sí que es verdad que durante los últi-
mos treinta años ha habido alternan-
cia. Está bien que haya dinastías, que 
una época sea de los Bulls de Jordan, 
luego la de los San Antonio Spurs, otra 
de los Heat, y ahora parece que esta-
mos en la competición de la dinastía 
entre los Golden State Warriors y los 
Cleveland Cavaliers, que son los que 
han ganado los títulos durante los últi-
mos años. Es fundamental para noso-
tros que tengamos una competición 
igualada donde todos los equipos pue-
dan competir y los aficionados vayan 
a los partidos sabiendo que pueden 
ganar a cualquier equipo.
Para generar emoción, expectativas y 
tener mucho más engagement. Y eso 
lo vamos a proteger siempre. Como 
sabéis, tenemos un límite salarial que 
los equipos se pueden gastar para las 
plantillas, para que no todos los equi-
pos puedan tener los mejores juga-
dores. Y nos centramos también en el 
Draft, en el que los peores equipos de 
la competición tienen más posibilida-
des de elegir a los mejores jugadores 
que se incorporan a la competición. 
Como todos los sistemas, tiene des-
equilibrios, pero lo que intentamos 

siempre es que la liga sea lo más igua-
lada posible porque eso es lo que nos 
va a hacer que el producto sea el mejor 
posible.
Y el segundo punto es que, a partir de 
ahí, intentamos generar toda la emo-
ción que se pueda dentro de la pista y 
fuera de ella, siempre que esté vincu-
lada con el baloncesto. Hacemos obras 
sociales para la comunidad y eso sí que 
nos gusta contarlo, pero la vida privada 
de Stephen Curry, o cómo él a título 
particular entrena fuera de la pista, o 
cómo trabaja con la comunidad para 
devolverle todo lo que le ha dado, eso 
ya no nos interesa tanto.
Lo que nos interesa son las historias 
dentro y fuera de la pista que está co-
nectadas al baloncesto. Y luego algo 
muy básico antes de empezar a hablar 
del sport business. Al final, nuestras 
estadísticas y estudios nos dicen que 
tenemos tres categorías de fan: el ha-
bit, el casual y el curious. Serás más o 
menos fan dependiendo de las veces 
que interactúes con nosotros y del 
número de plataformas que utilices y 
consumas con nosotros. De estas tres 
categorías, sabemos que el 57% de los 
habit fans, que son los que se gastan 
más dinero y que más consumen NBA 
en más plataformas diferentes, han 
jugado al baloncesto cuando tenían 
menos de 17 años. 

PROMOVER EL BALONCESTO
COMO JUEGO PARA CREAR FANS

Entonces, por puro sentido común, 
cuanta más gente juega a baloncesto 
más fans vamos a tener. Por eso, uno 
de los compromisos que tenemos a 
nivel global es conseguir que la gente 
juegue más a baloncesto. Porque así lo 
conoces, lo entiendes, porque aprecias 
la calidad de los deportistas cuando 
hacen algo que tú has intentado ha-
cer durante toda tu vida y te has visto 
lento, malo e incapaz de hacer lo que 
ellos pueden. Aprecias mucho mejor 
la calidad del producto si lo conoces 
de cerca. Eso es lo que estamos inten-
tando hacer cuando inspiramos a los 
niños a que jueguen, a que conozcan el 
deporte, y a que lo aprendan bien para 
que puedan ser grandes consumidores 
de la NBA o del baloncesto en general. 
El fan no es exclusivo. A nosotros lo 
que nos importa es que sigan este de-
porte, para lo que trabajamos con la 
Euroliga y con las federaciones. No es 
normal ver a Pau Gasol en la Selección 
y no verlo porque juega en la NBA. El 
fan no quiere discriminar, quiere ver 
buen espectáculo del deporte que le 
gusta. Entonces, nosotros trabajába-
mos para que haya cada vez más fans 
aficionados al deporte del baloncesto.
Como habéis visto durante el día y por 
lo que he estado leyendo, el mundo 
ha cambiado mucho. Siempre hago la 
misma pregunta: ¿Dónde estábamos 
hace once años? ¿Quién tenía un iPho-
ne o un Ipad hace once años? ¿Quién 
tenía Twitter, Snapchat, Twich…? 
Nadie, porque no existían, y sólo han 
pasado once años. Hemos cambiado 
todo nuestro entorno en el sentido de 
dónde están los fans, cómo interactuar 
con ellos, de la distribución de conte-
nido… Hace muchos años tú tenías tu 
web y ahí explicábamos los triples de 
las finales, y cómo eran, cómo los eje-
cutaba. Y ahora el consumidor pide que 
no se los expliques, que se los pongas. 
Ya no quiere que les expliquen nada, 
los editoriales han bajado mucho. 
Tuvimos que aprender a escribir en 
140 caracteres, porque gente ya no 
quiere palabras. Lo que hemos hecho 
nosotros, como cualquier propiedad 
deportiva, pero creemos que lo hemos 
hecho un pelín antes que los demás y 
por eso creo que lo estamos lideran-
do, es que nos hemos adaptado muy 
rápido a los nuevos entornos. Y luego 
también hemos decidido cómo quere-
mos estar en las herramientas: si será 
gratis o no, cómo queremos estar en 
cada uno de los entornos. Eso es muy 
importante. Nosotros lo hemos hecho 
pronto y hemos tenido una idea defini-
da de cómo queremos estar en cada 

NBA

Chus 
Bueno

Chus Bueno, vicepresidente para Europa, 
África y Oriente Medio (Emea) de la NBA, fue el 
encargado de cerrar la jornada. Con más de 22 
años de experiencia en la gestión de deportes 
profesionales, el directivo comenzó su carrera 
profesional como secretario general de las 
asociaciones de jugadores ABP y la UBE.

“Nuestro sueño es que podamos hacer 
que, en cinco años, puedas escoger 
un partido y verlo a pie de pista pero 
desde tu casa”

THE NBA. THE FU-
TURE OF SPORTS 
AND ENTERTAIN-
MENT

9:45  Ponencia “Nos centramos muchísimo en el juego 
porque es lo que apasiona y conecta 
con el fan; luego en todo lo que está 
alrededor del juego y hace que nos 
expresemos mejor”
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Despedida

La industria del deporte en España 
requiere de lugares de encuentro para 
los profesionales que la dirigen. Sports 
Business Meeting aspira en este sentido a 
convertirse en una cita anual ineludible para 
encontrarse, compartir y gritar bien claro 
que el deporte es un negocio importante.

Pasadas ya unas semanas de la prime-
ra edición de Sports Business Meeting, 
el tiempo que nos ha llevado elaborar el 
presente documento, han sido ya mu-
chas las personas que nos han dado su 
feedback sobre este jornada profesio-
nal organizada con un gran esfuerzo, 
empeño e ilusión por parte de todo el 
equipo de Palco23 y el grupo editorial 
Cinnamon News. 

Entre los comentarios, halagos o su-
gerencias constructivas recibidas por 
muchos de los asistentes, una frase se 
repite de forma recurrente. Unas pala-
bras que nos motivan como ningunas 
otras y que, en muchas ocasiones, nos 
han dirigido en torno a todo lo que su-
pone Palco23: “hacía falta”.

Ese es sin duda nuestro convencimien-
to y el motivo por el que hace ya más 
de tres años iniciamos un proyecto 
editorial que se construye en torno a 
una idea básica: el deporte es un ne-
gocio importante y sus profesionales 
precisan de la mejor información eco-
nómica para tomar buenas decisiones. 
Información y, añadimos, lugares de 
encuentro e intercambio en los que 
los profesionales puedan exhibir sus 
éxitos y también abordar sus desafíos 
de futuro.

Para quien tuviera dudas de la impor-
tancia del deporte como negocio baste 
con recordar las cifras aportadas por 

Jaume Garcia o conocer cómo desde 
España se pilotan competiciones de 
ámbito internacional como MotoGP, al 
tiempo que se ponen en marcha nue-
vas iniciativas como el Andalucía Val-
derrama Masters. Y, sobre todo, baste 
con conocer las opiniones y puntos de 
vista de los profesionales de altísimo 
nivel que participaron en Sports Busi-
ness Meeting, que en su día a día lide-
ran competiciones deportivas, clubes, 
marcas y empresas con los niveles más 
altos de exigencia.

Desde Palco23 vamos a poner también 
el listón bien alto para que este nuevo 
proyecto se convierta con los años en 
una cita obligada para el sector, una 
jornada que esté año a año a la altura 
de los profesionales de este negocio.

No me queda más que agradecer a to-
dos los profesionales que aceptaron 
participar en un proyecto nuevo como 
este, compartiendo parte de sus co-
nocimientos para ayudar a fortalecer 
la industria. Gracias también a todo 
el equipo organizador de la jornada, a 
nuestros anfitriones del Mercado del 
Born, a los asistentes y, especialmen-
te, a los patrocinadores del encuentro, 
GOL, Molcaworld y Poliwin Software, y 
a LaLiga por su apoyo.

Empezamos ya a trabajar para nuestra 
cita del próximo año. ¡En junio nos ve-
mos en Sports Business Meeting 2019!

Marc Menchén
Director de Palco23

NOS  
VEMOS
EN SBM 
2019!
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