
El deporte es una de las industrias 
más mediáticas, pero a su vez es uno de 
los negocios más jóvenes que existe en 
España. En apenas dos décadas, se ha 
pasado de una industria en la que se bus-
caba el equilibrio presupuestario cada 
año a una en la que las oportunidades de 
rentabilidad y crecimiento se extienden 
a múltiples ámbitos, tanto para aquellos 
cuya oferta se basa en la práctica de-
portiva como aquellos más enfocados 
al espectáculo. En conjunto, un negocio 
que ya supera los 14.650 millones de 
euros anuales y cuyas perspectivas a 
futuro son positivas. Eso sí, siempre 
y cuando sea capaz de dar un nuevo 
salto en su profesionalización y acierte 
al abrazar tendencias que afloran en una 
economía basada en experiencias y en 
una sociedad cada vez más enfocada 
al bienestar.
Todos estos desafíos exigen una re-
flexión sobre dónde están los límites a 
la apertura de nuevas líneas de negocio, 
cuál debe ser la relación con los con-
sumidores o cómo debe plantearse la 
construcción de marca en un entorno en 
el que las fronteras entre sectores cada 
vez es más difusa. Una serie de desafíos 
que, combinados con la transformación 
digital de la sociedad, servirán para 
probar si el deporte ha tocado techo 
o se encuentra a las puertas de una 
renovada fase de crecimiento, en la que 
la actividad física sea el eje central de 
una oferta de servicios que va mucho 
más allá.
Un escenario cambiante que fue ana-
lizado mediante ponencias y mesas 
redondas en la segunda edición de 
Sports Business Meeting, celebrada el 
pasado 27 de junio. Tras una primera 
edición en 2018 que puso el foco en 
la profesionalización de la industria, 
la cumbre empresarial organizada por 
Palco23 se ha consolidado como un 

punto de encuentro importante. En esta 
ocasión congregó a más de 300 profe-
sionales de esta industria en la Fundació 
Conservatori del Liceu, en Barcelona. 
Bajo el título El deporte, ante la re-
definición de su terreno de juego, un 
importante elenco de empresarios y 
consultores independientes ofrecieron 
las claves para entender hacia dónde va 
una industria que ha pasado de vender 
abonos a miles de personas, a comer-
cializar contenidos digitales; cadenas de 
gimnasios en los que la cuota mensual es 
una parte importante, pero no la única, 
de su propuesta de valor; retailers cons-
cientes de que la atención al cliente y la 
asesoría van a ser fundamentales para 
preservar la importancia de los puntos 
de venta físicos.
En definitiva, y tal y como sugirieron 
algunos de los ponentes, en la economía 
de las experiencias se trata de “vender 
felicidad” para “extender el territorio o 
los atributos de marca a otros territorios 
que dan más cuota de mente de ese 
consumidor-cliente”. Dicho de otra 
manera, aquellas compañías que aspi-
ran al gran consumo están obligadas a 
repensar su estrategia para ocupar el 
máximo tiempo posible del tiempo libre 
de los consumidores, y no siempre para 
vender. Y siempre vigilando para no ser 
invasivo y aportar valor en cada intento 
de comunicación con el potencial cliente.
El encuentro puso de relieve la impor-

tancia que han adquirido las plataformas 
digitales en el consumo de deporte, sea 
practicado o visionado, aunque los ex-
pertos recordaron que esa inversión es a 
largo plazo, pues hoy el poder adquisitivo 
continúa estando en manos de aquellos 
que no son nativos digitales.
Es un equilibrio que las cuatro ligas pro-
fesionales que se disputan en España 
están buscando, para lo que defendieron 
una doble ofensiva que abarca la mejora 
de la producción de los contenidos 
audiodivuales con una renovación de 
la experiencia de lo que supone ir a un 
partido en directo. Dos tipos de oferta 
que van estrechamente ligadas, pues los 
responsables de LaLiga, ACB, Asobal y 
Lnfs coincidieron en señalar que “el de-
porte en este continente es emoción, es 
pasión, da igual el intento de traducción 
que hagamos al espectáculo, porque 
va a prevalecer la pasión y la emoción; 
eso lejos de querer matarlo, no creo 
que ninguno de los cuatro que estamos 
aquí arriba estemos en esa fiesta”. “El 
día de partido debe ser de ocio familiar, 
entre otras cosas porque así estaremos 
generando los nuevos seguidores del 
futuro. Cuando va la familia, van los 
aficionados de hoy y teóricamente los 
del mañana”, recordó Jaume Roures, 
cofundador de Mediapro.
El modo en el que se aborda la trans-
formación del negocio a los nuevos 
hábitos de los consumidores también 
fue debatido durante la tarde en una 
mesa redonda en la que estuvieron 
representados players importantes 
como la cadena de tiendas Base Detall 
Sport, el gestor de gimnasios premium 

Metropolitan, el Real Betis y Vodafone 
Giants, que es uno de los equipos de 
eSports que más rápido está creciendo. 
El diálogo evidenció que los retos son 
compartidos incluso entre compañías 
que operan en distintos segmentos de 
la industria del deporte, ya que nue-
vamente la ambición de Palco23 fue 
reunir en un mismo encuentro a todos 
los segmentos que operan en el sector, 
y cuya dimensión económica real pocas 
veces se pone en valor en su conjunto.
Una proyección que no se limita única-

mente al negocio que de forma directa 
generan todas estas organizaciones, 
pues la intervención de Jordi Esteve, 
socio de PwC, dejó claro que se trata 
de un negocio tractor de muchos otros, 
que van desde el turismo a los medios de 
comunicación, pasando por la restaura-
ción y los fabricantes de artículos para el 
entrenamiento. Es una idea que apoyó 
Javier Guillén, director de La Vuelta, la 
principal prueba ciclista que se disputa 
en España y que se ha convertido en 
una de las mayores plataformas de 
promoción turística de varios rincones 
de la geografía del país. “Hoy en día el 
deporte es una manera de vivir, cuando 
hace 25 años no era así. Todos los que 
estamos aquí seguro que tenemos 
un deporte como hobby”, recordaba 
Carlos Costa, agente de Rafa Nadal y 
director de desarrollo de negocio de la 
Rafa Nadal Academy. El extenista fue 
el encargado de abrir la jornada, que 
contó con el patrocinio de Johan Cruyff 
Institute, el proveedor de estructuras 
temporales Nussli, el software de ges-
tión de centros deportivos Poliwin, y el 
apoyo de LaLiga.
Esta reivindicación del poderío económi-
co de esta industria se amplió al impacto 
social que puede tener la actividad de 
todas estas organizaciones, pues son 
actores claves dentro de una sociedad 
cada vez más concienciada sobre la 
necesidad de adquirir unos hábitos sa-
ludables. Países como Nueva Zelanda y 
Reino Unido han empezado a introducir 
indicadores de bienestar para calibrar el 
estado de su economía y sus ciudada-
nos, una tendencia que de extenderse 
a España podría ser una palanca de 
crecimiento adicional para un negocio 
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que no ha dejado de crecer en los últimos 
años, incluso cuando el conjunto de la 
economía española no lo hacía.
De ahí la importancia de continuar pro-
fundizando sobre los grandes cambios 
a través de un cartel de ponentes que, 
además de los altos cargos de algunas 
de las principales organizaciones depor-
tivas, también contó con representantes 
de prestigiosas firmas de consultoría 
como EY, Interbrand o Nielsen Sports. 
Ellos fueron los encargados de aportar 
el punto de análisis externo sobre las 
oportunidades que arroja un negocio 
en el que cada vez irrumpen nuevos 
competidores, como son los eSports, 
puerta de entrada para el deporte tra-
dicional a las nuevas generaciones de 
consumidores.  
Durante la segunda edición de Sports 
Business Meeting también hubo tiempo 
para el debate entre los asistentes, 
que pudieron plantear interrogantes 
como sobre qué impacto puede tener 
la tecnología en un negocio muy en-

focado a las relaciones sociales o las 
pasiones, o precisamente cómo esas 
nuevas herramientas pueden ayudar 
a personalizar aún más la experiencia 
de los consumidores. Además, y al igual 
que en la primera edición del encuentro 
empresarial, se habilitaron diversos mo-
mentos de networking para fomentar un 
mayor conocimiento entre los distintos 
profesionales de la industria.
Porque si algo ayudó a reflejar Sports 
Business Meeting no es únicamente 
que se trata de una industria con un alto 
potencial de recorrido, sino que también 
está formada por altos profesionales 
con interés en continuar debatiendo 
sobre cuáles deben ser los próximos 
pasos para no quedarse atrás. ¿Será 
un club de fútbol lanzando su propia 
cadena de gimnasios? ¿Un operador de 
instalaciones invirtiendo en un equipo 
profesional? ¿Los retailers habilitando 
servicios de entrenamiento a los corre-
dores? Las fronteras entre negocios casi 
no existen y los directivos quieren jugar.
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16:45 - 17:15 h. Ponencia de cierre Jaume Roures, Mediapro

15:45 - 16:45 h. Deporte y entretenimiento, una 
oferta en transformación 

Juan Useros, Real Betis
Álex Cucurull, Base 
Virginia Calvo, Vodafone Giants
Sergio Pellón, Metropolitan
Ramon Amich, Nielsen Sports   

13:30 - 15:00 h. Almuerzo networking

15:15 - 15:45 h. El deporte como elemento 
de transformación urbana

Juan Miguel Gómez,  
Fundación Trinidad Alfonso

10:00 - 10:30 h. El deporte, un elemento dinamizador 
de la economía

Jordi Esteve, PwC

08:30 - 09:00 h. Acreditaciones y bienvenida

09:00 - 09:30 h. Cinco preguntas con...

09:30 - 10:00 h. La Vuelta, ¿cómo jugar con la geografía 
para hacer atractivo un evento?

Javier Guillén, La Vuelta

10:30 - 11:15 h. Café networking

11:30 - 12:30 h. Las ligas profesionales, ante el reto 
de adaptarse al nuevo consumidor

Javier Tebas, LaLiga
Antonio Martín, ACB
Ricard Hijós, Asobal
Javier Lozano, Lnfs

12:30 - 13:00 h. La nueva batalla del deporte: 
el tiempo libre del fan

Pedro Valdés, EY

13:00 - 13:30 h. De local a global: ¿cómo 
transformar una marca?

Gonzalo Brujó, Interbrand

Carlos Costa, Rafa Nadal Academy 
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Hace unos días Rafa Nadal 
comentaba en su discurso de 
graduación de la tercera promoción 
de su academia que si había un 
consejo que podía dar a los alumnos 
era que se rodearan de buenas 
personas. En su caso, dentro de ese 
círculo de confianza hace ya muchos 
años que decidió incluir a Carlos 
Costa. Carlos, en Palco23 siempre 
intentamos hacer mucho énfasis en 
aquellos deportistas profesionales 
que dan el paso a la gestión 
deportiva; tú llegaste a ser  
el número diez del mundo en tu 
carrera y hoy trabajas de lleno en 
el mundo del deporte, aunque más 
en el lado de la gestión. ¿Cómo fue 
esa transición? ¿Ya pensabas en ella 
cuando estabas sobre las pistas?

Cuando uno empieza a jugar al tenis y no 
tiene conciencia de lo que está haciendo 
porque la familia le inculca un poco lo que 
quiere de él, pues yo con 12 años desta-
caba bastante en España, y luego cuando 
tenía 13, 14 o 15 años por un problema 
de desarrollo físico, que no me desarro-
llé como tocaba, pasé a ser del montón 
y ahí ya empecé a pensar un poco más 
en estudiar y el no dedicarme al tenis. De 
hecho, tenía plaza en una universidad de 
EEUU para estudiar ahí gracias al tenis, 
que al menos tenía nivel para acceder a 
una beca, pero yo tenía muy en la cabeza 
el irme a estudiar. Al final por meditación 
y un poquito por el impulso de querer ser 
tenista, pues seguí ese impulso que tenía 
de pequeño y me dediqué al tenis. Pero 
siempre tuve en la cabeza que yo cuando 
acabara mi corta carrera de tenista que-
ría estar en el mundo del deporte y de la 
gestión; siempre, desde muy pequeño.

¿Cómo fue esa transición?

Cuando yo era jugador me representaba 
IMG, pero en los tres últimos años de mi 
carrera me quise representar a mí mis-
mo, que es una cosa complicada y no es 
fácil, pero era una forma de aprender un 
poco el negocio. Entonces, dejé de estar 
representado por IMG, con quién tuve y 
tengo una muy buena relación pero les 
expliqué el por qué, porque como jugador 
yo sentía que hablaba con una persona 
de negocios, que seguramente trataba 
muy bien un lado, desde aquí para allí, 
pero yo buscaba un agente o un repre-
sentante 360 grados, que también me 
pudiera aportar en mi mundo del depor-
te, en el aspecto de con quién entrenar 
qué calendario hacer; algo más que no 
traer ingresos económicos.
No es que quisiera cambiar el manage-
ment, pero sí que tenía la idea de intentar 
hablar con alguien que quiera hablar mi 
idioma. Siempre pensé que si algún día 
fuera representante, sería un representan-
te distinto, porque tengo un conocimien-
to de lo que el jugador echaba de menos 
de lo que es un representante. La verdad 
es que tuve suerte, porque una vez me 
retiré en 1999 estuve dos años parado 
formándome un poquito, estudiando un 
posgrado y aprendiendo mejor sobre las 
tecnologías del momento que podían ser 
email, Word, Excel y compañía. Cuando 
empecé a trabajar en IMG, porque como 
te he dicho tenía muy buena relación, así 
fue al final. Yo voy a hablar ya con juga-
dores y empecé a trabajar con Rafa en 
el 2001, cuando tenía 15 años. Al final, 
cuando tú vas hablar con un padre, el 
entrenador o el propio chico, el hecho de 
tener un background de tenis, pues por 
mucho que los otros prometan mucho di-

¿Cómo se transfieren esos valores 
que Rafa ha interiorizado?

Creo que cada uno es consciente, sobre 
todo los padres y el equipo, de hasta donde 
puedes llegar No tienes que desanimar a 
la gente; los chavales tienen que intentar 
aspirar a su sueño de llegar al máximo al 
final y, si no, tendrá que ir al plan B, que 
no deja de ser un plan que durante cuatro 
años te siguen formando. Tenemos ca-
sos como Kevin Anderson o tantos otros 
que al final, saliendo de universidades, 
han sido profesionales. Para nosotros, 
los valores al final son una herramienta 
muy importante dentro de la academia. 
Antes lo has dicho tú, una de las condi-
ciones que Rafa siempre ha dicho no sólo 
en su equipo sino también en el formato 
academia es que nos rodeemos todos 
de buena gente; me importa el talento, 
pero el talento sin ser buena gente o sin 
tener dedicación no es tan importante 
como si es buena gente y con ganas de 
aprender. Una de las cosas que creo que 
hemos hecho muy bien es el fichaje del 
personal de la Academia. 
Es muy fácil para un chaval desde allí en-
tender los valores de Rafa Nadal no só-
lo porque lo que representa en el día a 
día, como el caso de que cuando acaba 
de entrenar es el primero que limpia la 
pista, o recoge las pelotas, la toalla y el 
agua y lo deja todo en su sitio, sino tam-
bién porque todo empleado también tiene 
ese trato. Saluda todas las mañanas, que 
no es tan difícil saludar, pero hay mucha 
gente que no saluda. 
Todas esas pequeñas cosas que hacen 
que uno pues por la mañana se sienta 
acompañado, porque al final los chavales 
están ahí lejos de casa muchos meses y 
no tienen familia; hacemos que se sien-
tan que están dentro de una familia con 
valores potentes. Nosotros tenemos un 
programa de valores también, o sea que 
lo trabajamos mucho.

¿Qué valor aporta Rafa Nadal para 
que elijan esa metodología, o incluso 
filosofía de vida, en el hecho de que 
os escojan? 
Imagino que no todo son las prestaciones 
que pueda tener el centro…
Cualquier chaval que viene a la Academia 

ya sabe dónde va. La imagen que Rafa 
proyecta a nivel mundial la conocemos 
todos, y está mal que yo la defienda por-
que le represento y trabajo con él, pero 
realmente yo creo que lo único que hace 
y constata es que cuando entran ahí ven 
que la imagen que proyecta es realmente 
lo que es. Tampoco mucho más, insisto 
en lo de rodearte de un buen equipo con 
el que más o menos compartes lo que 
piensas de la vida y transmitan eso los 
chavales es un poco lo que queremos. El 
poco tiempo que Rafa está allí con ellos, 
hace lo que puede con los chavales, pe-
ro al final lo importante es el equipo que 
está alrededor.

¿Cuesta mucho que mantengan  
los pies en el suelo en un deporte  
en el que cada vez se convierten  
en estrellas más jóvenes?

Nosotros tenemos un proyecto de valo-
res en el que tenemos varias escalas. El 
primero es simple y es ser ordenado; el 
segundo es ser respetuoso con los que 
tienes a tu lado y con los empleados… 
igual que tenemos premios para los cha-
vales que van cumpliendo también te-
nemos castigos, y creo que esto a una 
edad de doce o catorce años, porque 
empezamos con ellos, es educativo. No 
es que esté ahí el programa y se ejecu-
ta, si no que hay personas alrededor que 
van explicando el por qué a los niños y 
es un poco una docencia. Creo no, estoy 
convencido, que hoy tenemos una media 
muy potente de gente correcta y no veo 
nunca a chicos gritando, tirando la raque-
ta o maltratando a los entrenadores. Ha 
sido un proceso, en el que cuando em-
pezamos de cero no fue todo bien, pero 
ahora estamos muy satisfechos del pro-
grama de valores que estamos desarro-
llando, porque al final vienen 130 chicos 
de fuera, con distintas culturas y todos 
distintos, que en su mayoría vienen de 
familias pudientes que tienen todas las 
facilidades en casa y cuando llegas allí 
les pones problemas.

Comenzasteis como un proyecto 
educativo, pero que con el tiempo 
se ha ido convirtiendo en una parte 
importante de la promoción turística 

de Palma. ¿Cómo ha sido esa 
transformación?

La familia Nadal, y más su padre, Sebas-
tián, que Rafa, han sido muy conscientes 
desde el principio del problema turístico 
que hay en Mallorca. Es un sitio maravi-
lloso si vives cinco meses, pero el resto 
del año hay mucha gente que no tiene 
trabajo o que tiene problemas para po-
der irse a otras ciudades a trabajar. Creo 
que la Academia, de hecho creo que he-
mos creado unos 260 puestos de trabajo, 
que no es mucho pero dentro de lo que 
es el pueblo de Manacor pues está muy 
bien. Hemos sido bastante pioneros en el 
turismo deportivo en la isla, con el nom-
bre de Rafa y con el tenis. Hoy, a parte de 
los 130 chicos, como mínimo en verano 
vienen otros 1.500 chicos más y luego 

durante el año también vienen chicos y 
sobre todo gente adulta.
Hoy en día el deporte es una manera de 
vivir, cuando hace 25 años no era así. 
Todos los que estamos aquí seguro que 
tenemos un deporte como hobby, y el po-
der viajar una semana a otro país cuando 
en el tuyo hace frío y es incómodo es una 
oportunidad. En el caso del tenis, ade-
más, con unas instalaciones como las 
que tenemos nosotros ahí y aplicando 
la metodología de Rafa Nadal, pues es 
muy fácil para cualquier persona que se 
lo puede permitir. Realmente tenemos 
mucha gente adulta que viene de todas 
las partes del mundo a pasar una se-
mana o dos semanas; traen a la familia, 
vienen con amigos o incluso solos, y eso 
es bueno porque genera un movimiento 
económico,  empleo…

nero, pues el tema del lenguaje siempre 
es más fácil. Gracias a eso pues tuve la 
fortuna de poder trabajar con Rafa Nadal, 
con Fernando Verdasco, David Ferrer y 
con otros tantos españoles.

A parte de ese lenguaje que compartís 
con los deportistas, el conocimiento 
sobre sus necesidades… ¿Qué otros 
valores creéis que podéis aportar  
los atletas al mundo de la gestión  
o crees que tu carrera tenística te ha 
inculcado a ti?

Desde muy pequeñito, el deportista, y 
sobre todo el tenista que es un depor-
te muy individual, aprendes a vivir con la 
frustración. Siempre tienes derrotas, no 
siempre ganas y no tienes siempre días 
felices; todos esos momentos en los que 
tienes doce, catorce, dieciséis o dieciocho 
años, o incluso de profesional y pierdes, 
por mucho que tengas gente alrededor 
tuyo lo acabas tenido que superar tú. La 
superación tiene que ser interna, no de 
los demás, que sí que te pueden apoyar y 
ayudar; superarte y salir de ese momento 
triste o frustrante para volver a ser quién 
quieres ser, ese es un trabajo de esfuerzo 
interno. Yo también destaco el trabajo en 
equipo, porque al final tienes un equipo 
alrededor tuyo. A eso añade la toma de 
decisiones que se deben asumir desde 
muy joven de forma rápida y que no de-
berían tomarlas normalmente gente tan 
joven, como el marcharse a vivir solo, mo-
verte de ciudad para buscar un sueño… 
No es que sean atributos que las otras 
personas no tengan, pero las adquieren 
a una edad muy temprana y luego eso en 
el mundo de la gestión te puede aportar, 
no sé si valentía o más e independencia 
para poder tomar esas decisiones y tra-
bajar más en equipo.

En el caso de Rafa Nadal, todo el 
mundo vio que iba a ser una estrella 
del tenis, pero, ¿en qué momento 
empezáis a pensar cuál debe ser su 
legado, su futuro fuera de las pistas?

No hay un momento clave. Yo estoy tra-
bajando con él, pero no sólo soy yo, sino 
que hay un equipo en el que también es-
tá su familia, su entrenador… Una de las 
cosas que considero que ha hecho muy 
bien es trabajar con un equipo y defender 
que no todo el mundo es perfecto en su 
equipo. Yo estoy convencido de que no 
soy el mejor representante del mundo, y 
que Rafa conoce mis hándicaps, pero los 
acepta, y convivimos con ello, y lo mismo 
con los otros miembros del equipo. Esto 
para mí demuestra una inteligencia hu-
mana muy buena. 
Entonces empezó a salir en conversacio-
nes el tema de que cuando Rafa era joven 
tenía que entrenar en Manacor, pero los 
estudios tenía que realizarlos en Palma… 
Tenía que moverse mucho porque no ha-
bía un centro donde pudiera estar todo 
y trabajar bien. De ahí que su idea con la 
Rafa Nadal Academy sea dar esa opor-
tunidad a los jóvenes de hoy, porque él 
siempre ha estado muy agradecido lo que 
le ha dado el deporte y quiere devolver a 
la sociedad o al deporte que tengan fa-
cilidad en formarse, tanto en el tenis co-
mo en la educación. Rafa considera que 
la educación es muy importante, porque 
por culpa de estos viajes él no pudo ma-
nejar bien el tema del colegio, y esa fue un 
poco la idea, teniendo claro que no todo 
el mundo no va a ser tenista profesional; 
hay uno que entra de cada mil, con sólo 
150 o 160 que juegan los cuadros finales 
y hay muchos que lo intentan.
Creemos que es una salida muy buena 
que puedan intentar compaginar el tenis 
o cualquier otro deporte con los estudios, 
porque, como bien sabéis, en Estados Uni-
dos te dan la oportunidad de seguir inten-
tando ser deportista y estudiar una carrera 
profesional. La mayoría de los deportis-
tas que tenemos en la Academia, el 90%, 
tiene muy claro que su objetivo es ese.

El tenis es uno de los deportes que 
mejor trabaja la carrera dual, deporte 
y estudios. ¿Los chicos que llegan 
al centro llegan ya con esa idea 
o cuesta mucho hacerles ver que 
no todos llegarán a la élite? 

Tan bien os ha ido que 
incluso vais a replicar el 
modelo en el extranjero. 
¿Cómo habéis abordado la 
internacionalización?

Cuando salió en prensa que íbamos a 
abrir la Rafa Nadal Academy en Mallor-
ca empezamos a recibir muchas ofertas 
de muchos países del mundo, que que-
rían tener una Academia, pero es algo 
que tuvimos un poco ahí aparcado, por-
que primero hemos estado aprendiendo 
mucho sobre la gestión de una acade-
mia. La verdad es que queremos man-
tener bastante impoluta la marca Rafa 
Nadal Academy, y eso es complicado. 
Puedes tener a 130 chicos con distintas 
culturas y educación en un mismo sitio, 
y que haya tres o cuatro que no tengan 
el comportamiento que tú quieres y su 
actitud se expanda y al final tengas un 
problema. Eso, que en Manacor lo pue-
des controlar porque es donde está el 
ADN Nadal y prácticamente toda la fa-
milia está dedicada al proyecto, pero 
fuera no y eso es lo que nos queda un 
poco de miedo porque la marca y la ca-
lidad pueden verse afectadas. Por eso, 
crear academias fuera de Palma se nos 
cae un poco. 
Somos conscientes de que si en Mallor-
ca hay un chico que no es de nuestro 
agrado se le ponen unas normas y si 
no las cumple no vuelve al año siguien-
te. Esto con un inversor tercero es más 
complicado, y de ahí que creáramos la 
marca Rafa Nadal Tennis Center, en la 
que creemos mucho por el tema del tu-
rismo. Hay casos como el de Palladium 
en México o nuestro socio en Grecia, 
que son grandes resorts que quieren 
dar una oferta de deporte a sus clien-
tes y nosotros les creamos un proyecto, 
donde no sólo tienen un poco el dise-
ño de nuestra academia, sino que tam-
bién se ponen a su disposición todos 
los entrenadores y toda la metodología 
de la Rafa Nadal Academy. Ahora bien, 
es un sitio de entrar y salir durante las 
vacaciones; no nos encargamos del co-
legio o la educación de los niños, sino 
que ofrecemos puramente tenis. Eso no 
sólo nos ayuda a dar a conocer nues-
tra marca, sino también a que la gente 
que en verano está en Grecia venga a 
Manacor en invierno.

¿Cuáles serán los próximos 
pasos en la preparación del 
legado de Rafa?

Tenemos proyectos en mente, pero co-
mo sabes estas cosas de los proyectos 
mejor no hablar hasta que sean una rea-
lidad. Sí está claro que nuestra idea con 
la marca Rafa es que no muera, no sólo 
a nivel nacional, sino también a nivel in-
ternacional.

Rafa Nadal Academy

Carlos 
Costa

“Hoy en día el deporte es una 
manera de vivir, cuando hace 
25 años no era así. Todos los 
que estamos aquí seguro que 
tenemos un deporte como hobby”

“El talento sin ser buena gente 
o sin tener dedicación no es tan 
importante como si es buena 
gente y con ganas de aprender”

CINCO 
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Carlos Costa, que 
llegó a estar en el 
top ten de la ATP 
como tenista, es 
el agente de Rafa 
Nadal y director 
de desarrollo 
de negocio de 
la Rafa Nadal 
Academy.



A la hora de venir a hablar de La Vuelta, 
uno siempre que le centren muy bien el 
título porque es uno de los eventos más 
complejos de realizar que existen. No es 
complejo por difícil, sino por la cantidad de 
elementos que tenemos que ensamblar, 
dado que la gran diferencia del ciclismo 
en ruta por etapas con el resto de eventos 
es que nosotros nos tenemos que mover 
cada día. Se me pide que hablemos de 
cómo podemos utilizar la geografía para 
transformar un evento, y yo lo que tengo 
que decir es que, si hay un evento o un 
deporte que permite la utilización de la 
geografía para transformar eventos ese 
es el ciclismo en ruta y esa es una de las 
cosas que más trabajamos en La Vuelta.
Para nosotros, la geografía es nuestro 
escenario, nuestro terreno de juego y, 
además, con la peculiaridad de que este 
terreno de juego no está en un sitio par-
ticular, no tiene cuatro paredes, no está 
delimitado por una serie de rayas y, sobre 
eso, trabajamos. Nuestro terreno juego 
es la calle y, evidentemente, eso nos per-
mite tener una cosa que es la variedad. 
Para nosotros, la etapa sale, transcurre y 
llega; es decir, que podríamos encontrar 
un sitio para salir, otro para transcurrir, y 
otro para llegar. Pero a nosotros eso no 
nos vale, porque eso al final no nos ge-
nera lo que nosotros más queremos. A 
la hora de enfrentarnos al recorrido, nos 
enfrentamos a él de la misma manera que 
nos enfrentamos al concepto general de 
vuelta: qué es lo que queremos del re-
corrido qué es lo que queremos de La 
Vuelta. Básicamente lo que queremos 
es audiencia, seguidores, gente que nos 
siga para luego nosotros poder hacer la 
carrera sostenible. Para eso, el recorrido 
debe ser básicamente atractivo. 
Así, a la hora de enfrentarnos a lo que 
es el diseño de cada recorrido nosotros 
seguimos varios pilares que los hemos 
venido utilizando a lo largo de todos es-
tos años y que funcionan bastante bien. 
De alguna manera, tienen mucho que ver 
con esa construcción de I+D+i que he-
mos generado. El recorrido nos tiene que 
permitir, dada la variedad que tenemos, 
dada la cantidad de sitios a los que va-
mos a acudir, dados los diferentes es-
cenarios, lo que tenemos que ser es ori-
ginales. Tenemos que poder decirle a la 
gente que vamos a hacer algo distinto de 
lo que se viene haciendo habitualmen-
te, y para conseguirlo utilizamos salidas 
originales; La Vuelta siempre se define 
en su primera etapa por algo diferente.
Hemos salido de noche en Sevilla cuando 
podíamos hacerlo de día, y lo hicimos así 
porque queríamos poner Sevilla en todo 
su potencial desde el punto de vista de 
monumentos, cuando muchos pensaron 
que era por el calor. Hemos salido de un 
portaaviones en el Puerto de Cádiz, he-
mos salido desde una batea del propio 
mar… Podríamos haber hecho algo similar 
a cualquiera, pero quisimos arriesgar. Pe-
ro no sólo trabajamos el escenario desde 
la salida, porque al final tenemos 21 eta-
pas y nosotros en esas 21 etapas nece-
sitamos contar un montón de cosas. En 
esa historia también necesitamos argu-
mentos, porque a la hora de salir, pasar y 
llegar, lo que tenemos muy claro es que, 
para generar audiencias, La Vuelta debe 
ser un espectáculo televisivo que genere 
entretenimiento. De ahí que el tema del 
escenario sea una cuestión audiovisual, 
por lo que trabajamos mucho los recorri-
dos desde el punto de vista de que no vale 
pasar por cualquier lugar; debe existir un 
argumento o algo que podamos vender. 
Por ejemplo, hemos hecho una crono que 
tenía que describir perfectamente todo 

rritorios son escarpados, y todo lo que 
pueda ser duro lo concentramos al final, 
aunque también tengo que decirles que 
así lo hacemos coincidir con el horario 
de televisión.
Al tener un escenario tan grande, es decir, 
de 160 a 170 kilómetros, y al tener tan-
tas etapas, en nuestro caso 21, nosotros 
podemos ir más allá del hecho deporti-
vo; nosotros podemos tener un montón 
de argumentos de venta que tienen que 
ver precisamente con la geografía, que 
para mí no es sólo territorio, también es 
población, porque cuando la tienes, tam-
bién es cultura. Nosotros lo que quere-
mos vender en La Vuelta, muy pegado 
al territorio, son los conceptos que nos 
hacen propios. Lo primero que tenemos 
que vender es ciclismo, pero también es 
espectáculo; yo no me escondo, quere-
mos vender lo que es la fiesta y lo que es 
venir a España a divertirse y a la carrera. 
En las fechas que hacemos la prueba, y 
dado el target del país, también hay que 
vender el calor, muy asociado al paisaje, 
con etapas que recojan la costa, porque 
es muy atractiva en televisión y es un 
gran reclamo, y como no sería la montaña.
¿Qué ocurre? Que todos ellos son ar-
gumentos de venta, pero hay uno que 
es fundamental, el más importante, el 
que yo busco y el que yo quiero: la épi-
ca. Nuestro deporte lo que tiene que ser 
es difícil para el resto de las personas, lo 
que ocurre es que tú no puedes tener to-
dos los días etapas épicas, ni momentos 
épicos. Para eso está el escenario, que 
te sirve precisamente para poder paliar 
todo este tipo de recursos. En nuestras 
encuestas, y en las encuestas que maneja 
el Tour de Francia, uno de los elementos 
por los que la gente se suma a ver la tele-
visión es precisamente por los sitios por 
los que pasamos, con independencia que 
le guste más o le guste menos el depor-
te. Esto, evidentemente, nos lleva a otro 
escenario, que es el televisivo.
Esto que tienen aquí son, más o menos, 
todas las cadenas en las que se retrans-
mite La Vuelta a España; unas en directo, 
otras a través de reportajes; algunas que 
van en diferido por cuestión de horarios. 

Este es un panel de televisión que está 
bastante bien comparado con otros de-
portes en España, pero evidentemente 
siendo éste nuestro mayor activo, no-
sotros lo que tenemos que hacer es ser 
conscientes de lo que tenemos que cui-
dar. Como nuestro mayor activo es la te-
levisión, tenemos que invertir en televi-
sión, y por eso trabajamos muchísimo 
la producción televisiva. A toda la gente 
que se sienta conmigo del ciclismo y que 
se me pone hablar de la televisión como 
una necesidad que tienen y que cuando 
no les acompaña no pueden desarrollar 
la carrera, yo siempre les doy la vuelta al 
argumento: “¿Qué le ofreces tú a la tele 
para que te puedan dar la carrera?” No 

es que la tele te la tenga que dar porque 
tú necesitas subsistir, es decir, noso-
tros tenemos que ofrecer algo atractivo 
a las televisiones, lo que siempre utilizo 
es una frase: “no es cuestión enseñarlo, 
es cuestión de enseñarlo bonito y que 
sea atractivo”. 
Yo les cojo a ustedes un evento y lo pro-
duzco de una manera maravillosa, y les 
digo que tiene un mejor resultado que ese 
mismo evento producido una manera de-
sastrosa. Y para eso no tienen más que 
cogerse una cadena temática de deporte 
y vean cómo se produce la señal en un 
sitio con respecto a otro. Ocurre que esto 
nos obliga a invertir en muchos medios. 
Nuestro partner es Televisión Española 
(TVE), y cuando tú tienes que hacer 170 
kilómetros, de los cuales tienes que cu-
brir un mínimo de entre tres horas y tres 
horas y media de televisión, pues esto 
hace que sea un deporte muy muy caro 
de retransmitir. Aun así, lo tenemos que 
hacer. Para que se hagan una idea: no-
sotros cada etapa la guionizamos. Aho-
ra Carlos de Andrés, que es el comen-
tarista que con Perico Delgado hace la 
prueba en TVE, se coge las tres últimas 
horas de cada etapa y localiza los pun-
tos turísticos que queremos enseñar en 
la retransmisión o los puntos que son in-
teresantes. Procuramos no improvisar 
las cosas. Esto nos permite adornar la 
retransmisión televisiva, pero sobre todo 
nos la permite adornar bajo el concepto 
del entretenimiento. 
Junto con otros deportes, intentamos 
diferenciarnos en que aquí, además de 
enseñar marca, véase Cádiz, también en-
señamos el producto, que es qué puedes 
ver allí, estamos sugiriendo a la gente co-
sas bonitas, cosas agradables, cosas que 
puede venir a ver. Por lo tanto, en nues-
tro caso sí que es importante por dónde 
se pasa. Queremos escenarios bonitos 
y, en la medida de lo posible, algo que en 
España es muy difícil, también queremos 
escenarios en los que haya gente. 
El experto en el tratamiento televisivo del 
territorio es el Tour de Francia, que hace 
una extraordinaria inversión en televisión 
y es el mayor embajador de Francia. El 
Tour empieza el 6 de julio y yo les invito, 
con menos fuerza que para ver La Vuelta, 
que lo vean. No nos vamos a reunir des-
pués de que vean el Tour de Francia, pero 
si lo hiciéramos yo les propongo un ejer-
cicio: cojan papel y boli, vean las etapas o 
cualquier etapa, y cuénteme si han visto 
algo feo, algo que no les cuadre, como un 
vertedero, un atasco o un desguace de 
coches. Los hay, pero eso no te lo ense-
ñan, y no lo hacen porque saben dónde 
está todo eso; ellos hacen dos guiones, 
el de ver y el de no ver. 
Y eso no es una anécdota, esa es la forma 
y la manera en la que nosotros tratamos 
el tema del recorrido, porque si hay algo 
por lo que La Vuelta y el Tour son reclama-

lo que es la Ribera del Duero, que luego 
nos trajo el mismo concepto para la zona 
de vinos de Ribeiro en Ourense. 
A la hora de crear impactos hemos pasado 
la carrera en Holanda por un aeropuerto, 
la contrarreloj de Marbella que hicimos 
hace tres años salía de un espigón, pasa-
ba por cemento, asfalto, mármol, albero, 
la playa, más mármol, y luego llegábamos 
otra vez a la playa. Lo llamamos la etapa 
de la superficie, que realmente nos per-
mitió transformar la geografía porque cu-
riosamente la carretera pasaba al lado 
de todo lo que es el recorrido de la crono. 
Fue una etapa muy, muy controvertida, y 
ya les digo que los deportistas no se to-
maron muy a bien porque había una serie 
de elementos en los que posiblemente 
la organización forzó demasiado. Yo si-
go defendiendo esa contrarreloj, porque 
sí que es verdad que, desde un punto de 
vista estético, conseguimos el impacto 
que queríamos. A raíz de aquello, pues se 
nos premió la provincia, el Ayuntamiento 
y los empresarios.
Otro elemento importante a la hora de 
trabajar la geografía: para mí lo que más 
vale del ciclismo es su carácter agonís-
tico, su dureza, es el enfrentar al hom-
bre con la máquina al terreno. Por eso 
nosotros, a la hora de diseñar el recorri-
do, siempre tenemos en cuenta que la 
carrera tiene que ser dura, porque es lo 
que le gusta al público. Se discute mu-
cho si hablamos en términos de huma-
nidad o no humanidad, pero yo hablo en 
términos de dureza porque, además, el 
recorrido está absolutamente reglado y 
todo lo que hacemos está sujeto a nor-
ma. Pero es verdad que en el ciclismo lo 
que tienes que vender son los esfuerzos 
y, desde el punto de vista de transforma-
ción geográfica, nos dimos cuenta que 
en España tenemos la mayor variedad 
de elementos de montaña que podamos 
encontrar en toda Europa. 
La diferencia que tiene España con Fran-
cia o Italia es que nosotros tenemos po-
sibilidades y recursos en todo el territo-
rio nacional. El Giro lo concentra mucho 
en dos zonas, El Tour en tres y nosotros, 
bajo esta perspectiva, lo que empeza-
mos a descubrir es un montón de lugares 
que nos pudieran dar esa atracción, esa 
dureza que buscábamos. Aquí, además, 
tenemos que decir que no se trata de 
buscar montaña por montaña; una eta-
pa de montaña, a sus efectos, se decide 
básicamente por los metros de altitud, 
así que no es necesario hacer etapas de 
4.000 metros de altitud para que tenga 
dureza y sea atractiva. Podemos hacer 
etapas que no tengan esos metros de 
altitud, pero que sí tengan un final inte-
resante, y por eso nos pusimos a buscar 
lo que llamamos el modelo de rampa o el 
modelo de muro. 
Además de un puerto de montaña de diez 
o doce kilómetros con unas pendientes 
medias del 6% u 8%, empezamos a en-
contrar rampas de un kilómetro, de kiló-
metro y medio, o de dos kilómetros, que 
tienen muchísima intensidad y que no te 
rompen la clasificación general, que es 
muy importante. Y, sobre todo, te per-
miten contar una historia en seis u ocho 
minutos que un sprint te cuenta en es-
casos dos o tres minutos, con el efecto, 
además, de lo que nos gusta sobre todo 
en España, que es que la gente compi-
ta en términos de montaña. Así hemos 
descubierto un montón de lugares, que 
luego tienen sobre todo una gran reper-
cusión en términos de negocio, y es que 
gracias a que somos capaces de poner 
el foco en territorios, pues tenemos un 
efecto turístico que hace que La Vuelta 
sea igualmente reclamada. 
El último elemento, que no tiene mucho 
que ver con el día de hoy, es la forma en 
la que nosotros afrontamos nuestras eta-
pas. Nosotros queremos que sean eta-
pas cortas, en las que haya muchísima 
disputa y, sobre todo, etapas en las que 
psicológicamente el corredor afronte el 
día con ganas, sin decir o tener que pen-
sar “ahora voy a estar seis horas encima 
de la bici, mañana otras seis…”. A no-
sotros nos funciona bastante bien este 
modelo, con el que tratamos que la pri-
mera parte de la etapa sea más o menos 
que se puede llevar, aunque en España 
es muy difícil porque casi todos los te-

“Lo que más vale del ciclismo es 
su carácter agonístico, su dureza, 
es el enfrentar al hombre con la 
máquina al terreno”
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dos, además de por lo deportivo, que es 
lo más importante, es por nuestra fuerza 
como instrumento turístico. Nosotros nos 
dimos cuenta de que, en el momento en 
el que poníamos el foco en un territorio 
que no se ha dado a conocer por nadie, 
llegaba La Vuelta y empezábamos a crear 
una expectación y una afluencia de pú-
blico turístico, concretamente muchos 
cicloturistas. Eso, al final, lo que estaba 
llevando era riqueza a los territorios, al-
gunos de los cuales tenían poco desarro-
llo turístico y poca actividad económica; 
eso les ha dado viabilidad. Esto lo desta-
co mucho porque de lo que más se está 
hablando últimamente es de la España 
vacía o la España vaciada. Hay muchos 
territorios que están despoblados y así 
en los últimos once años nosotros he-
mos descubierto más de treinta lugares 
en los que se puede practicar ciclismo, a 
los que la gente puede acudir a montar 
en bicicleta y también a disfrutar de otro 
tipo de actividades.
Esto, cuando la gente sabe que donde 
pones el foco generas recursos econó-
micos en términos de negocio, ocurre que 
te llaman y cuando te llaman pues tienes 
muchísimas más posibilidades. Nosotros 
ahora tenemos el problema de que nos 
llaman demasiado, de que ahora todo el 
mundo ha descubierto una cuesta al lado 
de su casa, que cuando la sube el alcal-
de en bicicleta es durísima, pero cuando 
la sube un ciclista pues hay que decirle 
“hombre, alcalde, quizás si no llevara la 
bolsa de la compra en la bici ese día te 
costaría algo menos, pero esto no es lo 
que nosotros necesitamos”. Lo que sí es 
verdad es que, al final, lo que estamos 
es procurando un tipo de actividad real, 
porque si algo demandan de los eventos 
deportivos es sobre todo retorno econó-
mico. Yo insisto mucho en qué es lo que 
La Vuelta va a ofrecer al territorio cuando 
tiene nuestra presencia, y es un retorno 
promocional; otro deportivo en términos 
de satisfacción al ciudadano, que al fi-
nal es para quien trabajamos todos, y en 
nuestro caso ese retorno en términos de 
satisfacción es obvio, porque nuestro es-
pectador no paga una entrada por ver el 
espectáculo deportivo. Pagan otros, sea 
la institución o el patrocinador, pero no 
paga el espectador, lo que hace que su 
predisposición al evento sea muchísimo 
mayor, y luego tiene que haber un retor-
no económico. 
El año que salimos de la provincia de Ou-
rense, publicado por La Región, “La Vuelta 
a España dejó el mejor agosto turístico en 
la provincia en quince años”. Esto es un 
retorno económico directo real, esto no 
está en la imaginación o en la dialéctica 
de aquellos que tenemos que vender el 
producto. Pero hablando de esa España 
vacía o vaciada, hay dos alcaldes, uno en 
Galicia, el de Dumbría, y otro en León, el de 
Sabero, que tienen dos cuestas. En Gali-
cia está el Mirador de Ézaro, una casca-
da natural que desemboca directamente 

“Nosotros podemos tener un 
montón de argumentos de venta 
que tienen que ver precisamente 
con la geografía, que para mí no es 
sólo territorio, también es población, 
porque eso también es cultura”

“Cuando la gente sabe que donde 
pones el foco generas recursos 
económicos en términos de negocio, 
ocurre que te llaman”

en el mar; son escasos 2 kilómetros con 
rampas casi del 30%, posiblemente lo 
más duro que podemos encontrar en el 
ciclismo ahora mismo en Europa. Allí es 
absolutamente desconocido, los propios 
gallegos a mí me han reconocido mu-
chas veces que no conocían Ézaro, y los 
propios periodistas una vez nos dieron 
las gracias por enseñar Galicia al mundo, 
pero especialmente a los gallegos. Me 
impactó, pero es verdad que realmente 
nosotros podemos poner el foco donde 
no llegan otros. De repente, algo que no 
existe sale en televisión y todo cambia 
debido única y exclusivamente a la for-
ma y manera que tenemos de entender 
el recorrido.
Lo nuestro no es una actitud pasiva, es 
una actitud activa. En términos de inno-
vación hemos conseguido otro elemen-
to, y es que durante todo el año se puede 
estar hablando de los hitos de La Vuelta. 
El mérito que más me importa es el de la 
comunicación y esta es otra diferencia 
con el resto de deportes o con muchos 
de ellos. Se puede hablar de un estadio 
de fútbol por el ambiente que se va a en-
contrar el equipo, se puede hablar de un 
estadio de fútbol por la tradición históri-
ca que tiene, pero no se habla en un es-
tadio de fútbol porque sus jardines sean 
bonitos o porque ese día el césped va-
ya a estar de una determinada manera, 
o porque vaya a tener un determinado 
color. En nuestro caso, cuando nosotros 
decimos que vamos a salir de una batea, 
todo el mundo se pregunta cómo van a 
salir de una batea; cuando decimos que 
vamos a salir de un portaaviones, todo el 
mundo se pregunta cómo vamos a salir 
de un portaaviones. El único problema, 
que evidentemente es el que en térmi-
nos de logística tenemos que resolver, 
es que tenemos que ganarnos la credi-
bilidad suficiente como para que si de-
cimos algo, el poder hacerlo. 
Y concluyo ya, diciéndoles que este año 
La Vuelta empieza el 24 agosto en To-
rrevieja, que volvemos a introducir ele-
mentos de transformación del territorio, 
que salimos de las salinas de Torrevieja, 
donde hay una montaña de sal rodeada 
por un lago rosado y que la única motiva-
ción para que salgamos de esas salinas 
es una motivación turística asociada a 
términos de innovación. La Vuelta quie-
re salir de ahí porque nos resulta un ele-
mento muy atractivo, y Torrevieja quiere 
que salgamos de allí porque hay todo un 
desarrollo turístico en torno al escena-
rio que van a poder ver el 24 de agosto. 
Y esto no es una sugerencia, es una or-
den. Realmente se van a dar cuenta de 
cómo se puede marcar la diferencia en-
tre hacerlo en unas salinas o hacerlo en 
otro lado. Yo he terminado; en ciclismo 
la contrarreloj es una especialidad sujeta 
al tiempo, me pidieron treinta minutos, 
treinta minutos o incluso alguno menos 
es lo que está encima del escenario, así 
que agradezco mucho su atención. 

Javier Guillén fue uno de los 
ponentes de Sports Business 
Meeting, donde desgranó las 
claves para convertir La Vuelta 
en un gran producto televisivo.
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Es curioso que las ponencias que me han 
precedido, todas han tocado tangencial-
mente el tema del impacto económico. 
Que si en Manacor se genera más empleo, 
que si La Vuelta genera impacto econó-
mico, además con distintos parámetros, 
unos con empleo y otros con euros  o 
con actividad económica. La verdad es 
que se trata de una pregunta que flota en 
el ambiente y que a los economistas se 
nos ha planteado desde hace bastantes 
años  por parte del mundo del deporte. 
La pregunta que se nos traslada es có-
mo el deporte exactamente ayuda a dina-
mizar la economía, y la mala noticia que 
tengo para vosotros hoy es que no tengo 
la respuesta; tengo hasta donde hemos 
avanzado, pero seguimos trabajando en 
ello y lo que tenemos son mejores cono-
cimientos que hace unos años.
No tenemos una respuesta completa, por-
que eso que parece una pregunta sencilla 
tiene complejidades técnicas bastante 
relevantes. La primera es que, cuando 
intentamos analizar el impacto económi-
co del deporte, lo primero que nos plan-
teamos es el deporte como una activi-
dad económica al uso, como un sector 
de actividad como puede ser el agríco-
la o el manufacturero. Desde esta pers-
pectiva, lo primero que se nos viene a la 
cabeza son las empresas del sector del 
deporte, probablemente muchos de los 
que estáis hoy aquí representados, como 
una cadena de gimnasios, un evento de-
portivo, un club de fútbol o una asociación 
deportiva. Obviamente, todo eso genera 
actividad económica y es una industria en 
sí misma, pero no es el único parámetro 
con el que podemos calcular el impacto 
económico del deporte.
Existen, por ejemplo, lo que la Comisión 
Europea llama visión reducida del sector, 
que son todas aquellas otras industrias 
auxiliares que son necesarias para prac-
ticar deporte. No hay deporte si no hay 
alguien que fabrique la bicicleta, no hay 
deportes si no hay alguien que fabrique 
canchas de pádel, y no hay deporte si no 
tenemos todos estos otros elementos ne-
cesarios para la práctica. Pero, además, 
hay una visión todavía más amplia, que 
refleja todas aquellas actividades econó-
micas que no son necesarias para practi-
car deporte, pero que vienen impulsadas 
por el deporte. Por ejemplo, Palco23 es 
una empresa que no es necesaria para 
practicar deporte, pero que vive gracias 
al deporte, por el deporte y genera activi-
dad y empleos  alrededor de ese mundo.
Esto que estamos viendo a un nivel macro-
económico es lo que se nos plantea cómo 
lo medimos cuando bajamos a ejemplos 
concretos. Aquí los economistas tenemos 
distintas herramientas y baremos para me-
dir un impacto económico. Ahí entramos 
en distintos aspectos técnicos, porque 
una cosa es cuánta actividad económica 
genera un evento deportivo, y otra cosa 
es cuánta riqueza genera. No es exacta-
mente lo mismo, y los que tengáis aquí 
una empresa sabéis que no es lo mismo 
vuestra facturación que vuestro benefi-
cio; es un parámetro bastante distinto y 
también lo es a la hora de medir un even-
to deportivo. Una cosa es cuánto dinero 
conseguimos mover, que es un paráme-
tro interesante, y otra es cuánta riqueza 
generamos. 
Lo mismo sucede con los empleos. Otra 
manera de mirar el retorno económico 
de una actividad deportiva es el empleo 
que se genera alrededor de ese even-
to o esa empresa. Ahí podemos hablar 
de los puestos de trabajo normales o de 
los equivalentes a tiempo completo; por 
ejemplo, si tenemos un evento que dura 

euros recaudados por la Administración 
central y autonómica a través de lo que 
se recaudaba por la Seguridad Social y el 
Irpf, principalmente. Eso da una perspec-
tiva distinta y una manera de comunicar 
una actividad relativamente desconocida 
en España como es esa regata.
LaLiga no necesita presentación. Hemos 
hecho también este año un estudio so-
bre el impacto que tiene en la economía 
española la asociación de clubes que 
representa la totalidad del fútbol espa-
ñol profesional. Ellos son una institución 
que agrupa muchas otras instituciones 
y clubes, por lo que si miramos el efecto 
directo de LaLiga, lo que consideramos 
es el efecto de los distintos clubes más 
la suma de la institución. Pero ellos tam-
bién generan impacto indirecto porque 
tienen jardineros, gente que les provee 
de luz y de seguridad en los estadios. Y 
todo esto es lo que intentamos tener en 
cuenta a la hora de calcular esos impac-
tos indirectos. 
Pero, además, la competición tiene un 
efecto tractor que no sólo es un bien de 
consumo, sino que es un bien para que 
otros hagan negocio. Ahí se abre un ele-
mento muy interesante de análisis, porque 
hay muchísimo negocio que utiliza LaLiga 
para poder generar más negocio, como 
por ejemplo los bares o las plataformas de  
televisión que retransmiten los partidos 
de fútbol. Sabéis que cada vez se paga 
más por los derechos de fútbol porque 
permiten que se genere un negocio que 
es la televisión de pago.
Si analizamos el impacto económico del 
fútbol español, lo que vemos es que por 
cada euro que genera en su propio balan-
ce hay mucha más actividad económica, 
tanta como 15.000 millones de euros que 
se están moviendo en toda la economía 
española, de los que 5.500 millones de 
euros son negocio directo, pero también 
hay mucho efecto tractor por todo lo que 
se genera en el día de partido. Esto es la 
gente que va a ver el fútbol al estadio y, 
por lo tanto, viaja, consume noches de 
hotel, transporte y restauración. No to-
dos tenemos la suerte de ir al campo to-
das la semanas, y entonces recurren al 

bar para verlo. Ahí, el día de partido hay 
mucha actividad económica mucho más 
localizada, pero después hay más consu-
mo atomizado a lo largo del territorio que 
también contribuye. Los bares, de hecho, 
pagan una cantidad nada desdeñable de 
dinero a LaLiga y la televisión porque les 
permite a ellos vender más, tener más 
clientes. Y luego tenemos otras activi-
dades, como la prensa; esos medios de 
comunicación están generando riqueza, 
actividad económica. También hay otras 
categorías un poco más pequeñas pero 
también con un claro crecimiento muy re-
levante y cada vez van a ir ganando peso, 
como las casas de apuestas, los videojue-
gos. En total, se generan cuatro millones 
de efectos de impactos, factores que no 
se estaba teniendo y que hay que poner 
encima de la mesa.
En cuanto al empleo, tenemos una visión 
parecida. LaLiga, de forma directa, no ge-
nera mucho porque a los jugadores les 
pagan muchísimo y son relativamente po-
cos jugadores. Pero sí que genera mucha 
actividad alrededor suyo. Por cada em-
pleo que genera LaLiga de forma directa 
se generan otros cuatro adicionales en 
España. La recaudación fiscal, por ejem-
plo, la cantidad de dinero que permite 
que los bares generen en temas de Irpf 
y cotizaciones a la Seguridad Social, que 
al final generan 4.000 millones de euros 
en la economía española. 

Nuevas fórmulas para medir
la riqueza de un país

Pero, ¿es eso todo? ¿Es aquí donde termi-
na la historia de la aportación económica 
del deporte a la sociedad? Lo que creemos 
los economistas cada vez más es que no. 
Todos los que vivís en esta industria nos lo 
ponéis como reto. Al final vosotros sabéis 
que lo que hacéis es relevante por mu-
chas otras cosas más allá de la trascen-
dencia económica. Y eso también tiene 
un valor.  El deporte nos ayuda a mejorar 
la salud, ahorra gastos en tratamientos 
médicos, aporta bienestar emocional y 
bienestar sentimental. Eso tiene valor y 
estamos empezando a medirlo.

Voy a contar una historia. En 1972 el Rey 
Bután se hizo famoso porque su país tenía 
en ese momento medio millón de habitan-
tes, aunque estaba situado entre China y 
la India, los países más poblados del mun-
do. El país tenía una economía bastante 
débil. Cansado de la presión que supo-
nía el PIB como medida de bienestar, allí 
dejó de hablar del producto interior bru-
to (PIB) y empezó a hablar de la felicidad 
bruta.  Ese país, a día de hoy, es el único 
que tiene unas emisiones negativas de 
CO2 porque absorbe más del que pro-
duce. Es verdad que no deja de ser una 
pequeña esteticidad, probablemente de 
un país muy atípico, pero ha creado más 
escuela de la que pueda parecer. El año 
pasado, Nueva Zelanda presentó los pri-

meros presupuestos que no estaban ba-
sados en el PIB, sino en el bienestar. Su 
gobierno ha renunciado a que el motor o 
el objetivo de un gobierno sea maximizar 
el PIB. Obviamente, la generación de ri-
queza es una palanca fundamental para 
generar ese bienestar, pero no es la úni-
ca; hay otras cosas que cuentan. 
Nueva Zelanda nos puede parecer un país 
lejano con sus pequeñas excentricidades, 
pero está haciendo algo que creemos que  
va a terminar llegando aquí. Reino Unido 
también ha creado un índice de riqueza 
nacional de sentimiento de felicidad, y la 
Ocde ha desarrollado su propio indicador. 
Ahora mismo es puramente consultivo, 
no como el de Nueva Zelanda, pero cla-
ramente la corriente va hacia allí. ¿Qué 

tienen esos indicadores distintos del PIB? 
El de Nueva Zelanda plantea que no todo 
es la autonomía financiera, aunque es una 
de las palancas. Pero hay muchas otras 
cosas, como la salud mental y la física, el 
hogar y cuestiones inmateriales como la 
confianza que la gente se tiene y cómo 
es la confianza que los habitantes tienen 
con sus instituciones. Eso es también de 
utilidad. Está la identidad cultural, las co-
nexiones y la relación con amigos y fami-
lias. Es eso lo que en España siempre lo 
hemos vendido como el carácter latino o 
la dieta mediterránea; todos esos factores 
muy intangibles empiezan a tangibilizarse.
En ese trabajo que hicimos con LaLiga, 
precisamente intentamos avanzar en esta 
misma dirección. Reconozco que no to-
do lo podemos medir, pero sí podemos 
empezar a entender muchas cosas. Pre-
guntamos a mucha gente y aficionados 
al fútbol, y lo que vemos es que práctica-
mente el 80% de las personas que ven el 
fútbol lo ven como una manera de sentirse 
parte de una comunidad o, por ejemplo, 
80% lo valora positivamente a la hora re-
forzar sus vínculos sociales y familiares 
porque ven los partidos juntos. Tenemos 
también el bienestar subjetivo y la salud. 
El 72% de la gente valora positivamente 
el fútbol en su bienestar, bien porque lo 
ve o porque lo práctica. Hay tres millo-
nes de personas en España que practi-
can el fútbol de forma recurrente. Y eso 
también tiene impacto médico asocia-
do a esas personas, porque cuanto más 
sanas son, menos necesitan ir menos al 
médico y más se sienten mejores consi-
go mismas. El 53% valora positivamente 
el fútbol en términos de que le mejora su 
motivación y superación académica. Es 
la mitad de la población, no es una cifra 
desdeñable.Llegamos a cuantificar eco-
nómicamente cuál era esa aportación de 
bienestar, y vimos que más de 3.600 mi-
llones de euros acumulados en dos de 
estos conceptos: la salud, porque el de-
porte mejora el estado de la gente, pero 
también en el bienestar subjetivo, donde 
se encuentra la mayor bolsa de impacto.
El deporte es importante por lo que mueve, 
por actividad que genera, es una indus-
tria diferente, con matices muy distintos 
respecto a otras industrias. Nos aporta 
unas cosas únicas que poco a poco te-
nemos que ir poniendo en valor. Estoy 
seguro que muchas empresas no saben 
todavía cuál es su impacto económico. 
Muchos eventos y empresas deportivas 
empiezan a ver la necesidad de entender 
y poner en valor su impacto indirecto e 
inducido, y en la cadena de valor. El último 
eslabón, y para eso hay que seguir avan-
zando, es que seamos capaces de tener 
una visión holística para que podamos 
entender por fin cómo es la aportación 
económica del deporte en el total de la 
economía española.

una semana, generas empleo para esos 
días, pero no es lo mismo que si fueran 
para todo el año.
Finalmente, y también desde el punto 
de vista de la administración pública, es 
necesario también analizar cómo el de-
porte contribuye a la fiscalidad del país. 
Muchos de estos eventos, y me ha pa-
recido que también se hablaba de eso 
en la anterior ponencia, suelen tener una 
subvención pública o necesitan algún ti-
po de soporte de la Administración, y hay 
que explicar bien y analizar cómo el de-
porte contribuye a la fiscalidad, porque 
todas esas empresas están generando 
Irpf y cotizaciones a la Seguridad Social, 
las que tienen beneficios también gene-
ran por Impuesto de Sociedades, y todos, 
cuando vamos al fútbol y nos tomamos 
una cerveza antes de entrar al estadio, 
pagamos un impuesto del valor añadido 
(IVA) que termina en las arcas del Estado. 
Estos son distintos parámetros con los 
cuales podemos analizar todos los im-
pactos. Poniéndolo en un caso concreto, 
hace unos años hicimos un estudio y lo 
hemos ido repitiendo varias veces sobre 
la Ocean Race. Es una regata, una vuel-
ta al mundo en barco que se realiza des-
de 1973 cada tres o cuatro años, y que 
es bastante dura pero muy espectacu-
lar. Es verdad que España no es un país 
especialmente aficionado a los deportes 
de vela, lo son muchos más los nórdi-
cos, pero curiosamente está situada en 
Alicante desde hace aproximadamente 
unos 10 años. Ahí tiene la base fija y ahí 
genera empleo a lo largo de todo el año, 
y es desde donde una vez cada tres o 
cuatro años hace la step over de salida. 
Además, tiene un nivel de visitantes con 
un perfil de turistas extranjeros de alto 
poder adquisitivo que hacen un gasto en 
la ciudad de Alicante muy considerable. 
Ahí, obviamente, es muy conocido por un 
impacto que quizás ha permeado menos 
en el resto del país. Pero lo que analizamos 
primero para saber el impacto económico 
es cómo impactan ellos porque tienen la 
base allí, no sólo generando trabajo, sino 
que también necesitan aprovisionamien-
tos, consumen electricidad, alquileres… 
Y todo eso es lo que se llama el impacto 
indirecto, que también hay que tenerlo en 
cuenta a la hora de entender la dimensión 
económica de una actividad como esta.

¿Qué negocios se ven más beneficiados
por el deporte?

También es el impacto inducido, que cuando 
lo vemos en un carácter local se entiende 
bien. Si pensamos en el típico pueblo que 
está vinculado a una mina normalmen-
te lo que pasa es que en la mina trabaja 
un tercio del pueblo, y eso es el impacto 
directo; luego está otra parte del pueblo 
que trabaja en prestar actividades rela-
cionadas con la mina, como es el per-
sonal de seguridad, limpieza, etcétera. 
Y otro tercio no trabaja en la mina, pero 
sí prestando servicios a toda esa gente, 
como es el bar del pueblo, el colegio… Si 
la mina desaparece, desaparece el dine-
ro, pero también desaparece el del bar. 
Ese es el impacto inducido, que es el que 
se genera con las rentas que se pagan a 
los trabajadores, que terminan también 
consumiendo la economía y por tanto ge-
nerando un efecto económico adicional. 
Pues bien, si vamos a los números, lo que 
vimos en la Volvo Ocean Race es que, 
cuando lo miramos desde un punto de 
vista directo, sólo lo que están aportan-
do ellos con su cuenta de resultados o su 
balance, vemos que están aportando a la 
economía española 24 millones de euros. 
Sin embargo si teníamos la perspectiva 
económica más holística, si veíamos to-
do lo que gastan los turistas, de lo que 
se dejaban los propios equipos, de lo que 
consumían cuando estaban en Alicante, 
etcétera, lo que vemos es que el impacto 
se multiplica por tres, hasta 100 millones 
de euros de impacto económico genera-
dos en apenas dos semanas de actividad.
Si lo vemos en el empleo, incluso el im-
pacto es mayor. Tienen una plantilla de 
casi 400 personas pero multiplican por 
cuatro ese impacto cada vez que hay re-
gata. Si lo vemos desde punto de vista de 
la fiscalidad, lo que vemos es que ellos 
consiguen que se generen 40 millones de 

“Si analizamos el impacto económico 
del fútbol español, lo que vemos es 
que por cada euro que genera en 
su propio balance hay mucha más 
actividad económica”
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“El año pasado, Nueva Zelanda 
presentó los primeros presupuestos 
que no estaban basados en el PIB, 
sino en el bienestar”
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datos de las web de muchos clubes para 
que podamos consultar toda la informa-
ción y la OTT LaLigaSports que tenemos 
con muchos otros deportes. Para todo 
esto hemos creado el departamento de 
Business Intelligence y Analytics, donde 
estamos analizando comportamientos 
de conducta para poder hacer lo que se 
llama ahora data driven marketing. Es de-
cir, que las campañas vía móvil, correo 
electrónico o push que lancemos sean 
muy segmentadas y no supongan ninguna 
invasión en el cliente, que al final genere 
repulsa. A veces son sorprendentes los 
datos del comportamiento del consumo y 
estamos trabajando mucho en eso. Es más, 
los próximos dos años los vamos dedicar 
a conocer muchísimo del comportamiento 
del consumidor de deportes. 

La ACB pasó del abierto al pago con 
Movistar+ y, tras la transición, las 
audiencias vuelven a subir y disponéis 
de mejor información sobre el 
consumo real. ¿Qué cambios planteáis 
introducir a partir de lo que habéis ido 
analizando?

Antonio Martín: Estamos en plena re-
conquista de un público que teníamos 
y que, por culpa nuestra, estaba un poco 
abandonado en un rango de edad hasta los 
40 años. Nosotros también hemos hecho 
nuestros estudios para ver quién es el con-
sumidor y estamos en plena reconquista, 
de atarnos a los territorios en los que se 
mueve el consumidor de entre 10-12 y 
40 años. Javier, yo sí pienso que se va 
a seguir viendo la televisión, pero ver la 
televisión sin manejar el móvil a la vez es 
complicado, porque para eso está la second 
screen, que es lo que los niños entienden 
que tienen que hacer: interactuar con sus 
amigos mientras está viendo el partido.

Javier Tebas: Sí, pero la Smart TV te va 
a dar muchas experiencias que te las da 
también el móvil o más. O hablarás a través 
del móvil para interactuar con la televisión, 
o los famosos asistentes de voz, que van a 
jugar un papel primordial en la manera de 

consumir deporte dentro de tres o cuatro 
años. Nosotros ya estamos trabajando en 
eso, pero ahora la doble pantalla cada uno 
se hace la suya con el móvil, pero en año 
y medio veremos cómo cada consumidor 
podrá pedir para él en su OTT o su televi-
sión, las estadísticas para ti, no las mismas 
que todo el mundo. Que si quieres ver a 
qué velocidad iba Leo Messi, puedas verlo.

Antonio Martín: En este sentido, lo que 
vemos que ahora hay que hacer es perso-
nalizar lo que es un contenido general a un 
usuario concreto, que es lo que comenta 
Javier. En cuanto a datos, y aunque no 
me gusta hablar de números, nosotros 
en los playoffs ha habido un aumento 
del 54% de la audiencia y por encima del 
35% en las 34 jornadas de la liga regular. 
Estamos contentos, especialmente en 
toda la repercusión o altavoz que para 
nosotros supone el cambio de estrategia 
digital, con un nuevo lenguaje con el que 
nos dirigimos al usuario. Ahí si ha habido 
unas cifras de incremento muy grandes, 
porque todo el equipo de comunicación 
hace un esfuerzo muy grande por hablar 
el idioma que quiere escuchar el público 
que es habitual en redes. Y no todas las 
redes tienen el mismo idioma, sino que 
cada una tiene que tener un lenguaje y 
una forma distinta de visualizar las cosas. 
En eso es en lo que nos estamos centrando 
ahora mismo, y con Movistar+ estamos 
muy contentos, no sólo por la calidad que 
le da al contenido de la competición en sí. 
Por supuesto que este año se ha hecho un 
esfuerzo en cuanto a realización y produc-
ción, tanto que a veces veía a gente que 
nos decía que al ver alguno de los partidos 
de la Copa del Rey les parecía que estaban 
viendo algo de otra competición que vas a 
decir tú el nombre y yo no. Eso es un poco 
nuestro objetivo, ir redondeando como 
decía Javier que la experiencia, que tanto 
nivel presencial, como en casa o para el 
que no lo puede ver por televisión, sea lo 
más intensa e inolvidable posible. En eso 
trabajamos nosotros y los 18 clubes que 
conforman la ACB.

Ricard Hijós: La conclusión que nosotros 
sacamos sobre el análisis de nuestros 
consumidores aún es prematura, porque 
hemos empezado este con la experiencia 
de la OTT de LaLiga. Comenzamos inicial-
mente pretendiendo encontrar esa fórmula 
que fidelice al consumidor. Partimos de la 
idea de que actualmente hay un porcen-
taje muy importante de consumidores de 
deporte que no solamente quieren ver una 
disciplina por televisión, sino que quiere 
interactuar en esa competición. No quiere 
ser solamente un espectador pasivo, sino 
que además quiere participar de lo que es 
el espectáculo que está viendo, bien sea a 
través de ir al propio pabellón y hacer un 
mosaico, de las apuestas o de intervenir 
a través de lo que será el futuro de la tele-
visión, con una serie de aplicaciones que 
tú mismo podrás personalizar el tipo de 
partido que quieres ver en cada momento.
Eso requiere estudiar claramente qué es lo 
que quiere el espectador de tu deporte, de 
qué manera puedes ayudarle a que pueda 
interactuar en el espectáculo y ofrecerle 
esos canales y medios para que lo pueda 
hacer. Nosotros estamos todavía en una 
fase muy prematura, intentando pues bue-
no llegar a saber realmente cuáles son 
los requisitos principales que nos están 
pidiendo los consumidores. 

Javier Lozano: Nosotros justo hace un 
año tuvimos que tomar una gran decisión, 
porque venimos de dónde venimos, vamos 
dando pasos sólidos, pero no demasiado 
grandes. Y de pronto nos llega la oportu-
nidad de recibir una cantidad de dinero 
por los derechos de televisión que nos 
asustaba. En esos momentos había que 
pensar en frío y decidir si queríamos pan 
para hoy o queríamos futuro. ¿Estábamos 
preparados para meternos en cerrado o 
debíamos optar por otras fórmulas? Cada 
deporte tiene una situación real, una his-
toria y un componente, y en nuestro caso 
renunciamos a ganar más dinero, pero no-
sotros tenemos que estar conectados con 
la sociedad y no podíamos cerrarnos. Un 
año después estoy encantado. Firmamos 
con la OTT de LaLiga y un partido en Tele-
deporte, que el año que viene esperamos 

¿Cuáles son los retos que estáis abor-
dando para llegar al nuevo consumidor 
sin que eso afecte a la preservación de 
los ya existentes? 

Javier Tebas: Cuando hablamos de nuevo 
consumidor, habría que matizar. El consu-
midor se adapta a las nuevas ventanas por 
las cuales se ve deporte; los nuevos serían 
la generación millennial o los Z, pero los 
otros consumidores siguen existiendo y 
lo que hay que adaptar son esas ventanas 
a cada generación y sistema. Si las venta-
nas por las que se consumían contenidos 
audiovisuales hace diez años están muy 
limitadas, como la TDT, televisión de pago, 
el cable; ahora esas ventanas se han abierto 
muchísimo más. Desde la OTT, las redes 
sociales que ya retransmiten contenidos 
en directo… nos tenemos que adaptar a 
todas. Muchas veces se está hablando 
de la nueva forma de consumir, y es cier-
to que hay unos que consumen de una 
forma diferente y veremos qué pasa con 
ellos conforme va avanzando su edad, 
si siguen siendo tan usuarios de redes 
sociales; otros que siguen consumiendo 
conforme venían haciendo, y el cambio que 
sí que hemos hecho nosotros es aumentar 
muchísimo la calidad. 
El haber tantas ventanas en el ámbito au-
diovisual, con un rango tan amplio de con-
sumidores, desde millennials a adultos; lo 
que sí tiene hoy es muchísima más calidad 
de lo que se retransmite, que es nuestro 
elemento fundamental. Nosotros hemos 
trabajado muchísimo en abrir todas las 
ventanas y, lo más importante, la mejora 
de la calidad de nuestro producto, tanto 
el directo como el diferido y todo lo que 
hacemos llegar a nuestros consumidores. 
Si estuviésemos en todas las ventanas con 
mucha menos calidad, penalizaríamos 
muchísimo a nuestro consumidor.

Antonio Martín: La organización como 
principal estrategia hace lo que haría 
cualquiera, que es un diagnóstico de la 
demanda y eso te lleva a unas conclusiones 
en cuanto a qué es lo que quiere realmente 
como decía Javier el usuario, en este caso 
el consumidor de baloncesto. Inmediata-
mente te obliga a hacer un ejercicio que es 
olvidar, algo que cuesta a determinadas 
edades, pero tenemos que olvidar ciertas 

Javier Lozano: Hemos vivido en un sta-
tus quo demasiado tiempo, con muchas 
circunstancias que no vienen a cuento, 
pero de pronto, yo creo que a partir de la 
irrupción de los millennials, ha sido la etapa 
más disruptiva y, además, se han acelerado 
todos los cambios. Para nosotros fue un 
choque porque estábamos intentando 
encontrar un espacio en el viejo orden y, 
de pronto, se rompió todo. Ha habido que 
desaprender para adaptarnos, y afortuna-
damente hicimos una labor de saber dónde 
estábamos, qué posibilidades teníamos y, 
sobre todo, a través de las redes sociales 
y las nuevas tecnologías, saber lo que 
quería nuestro público.
Eso ha hecho que nos vayamos adaptan-
do en una continua mejora del producto, 
pero también en una adaptación a lo que 

quieren los clientes. Nosotros, por ejemplo, 
tenemos un amplio sector de consumidores 
mayores de 40 años, pero también tenemos 
una base amplísima entre 14 y 34 años; 
bueno, ya hemos detectado quiénes nos 
siguen y nos quieren, y hemos conectado 
con ellos, hemos establecido relaciones 
con el cliente, y lo único que hemos hecho 
es darle a cada uno lo que nos demandan. 
Afortunadamente, también la implantación 
de la OTT, el consumo a través de tablets o 
desde el móvil, nos dan las posibilidades de 
darles lo que nos están exigiendo. Ha sido 
un ejercicio del nuevo mundo, en el que 
quien no se adapte o se digitalice estará 
fuera del mercado.

Javier Tebas: Quiero añadir un detalle a 
todo esto sobre Netflix y el tema de las 

ventanas por donde se consume. Estamos 
estudiando cómo la gente se da de alta en 
Netflix y cómo y dónde acaba consumiendo. 
Hay 150 millones de usuarios en el mundo, 
y ese estudio de la compañía indica que el 
25% de las personas se dan de alta en la 
plataforma a través de la propia televisión, 
un 40% se da de alta a través del Smar-
tphone, un 10% a través de las tablets, y 
luego el resto a través de PlayStation. Pero 
Netflix ha estudiado a sus clientes, y no 
olvidemos que es ocio y entretenimiento 
como el deporte, que en un periodo de seis 
meses, el 75% de esa gente que empieza 
a consumir en dispositivos móviles acaba 
derivando a las televisiones inteligentes. 
Por eso, la pregunta es, ¿qué va a tener 
la Smart TV en el futuro? Porque va a ser 
una parte importante del deporte.
¿Ahora todos los de veinte años ven los 
deportes en el móvil? Parece ser que no, 
que cuando quieren ver ya cómodamente el 
ocio y el entretenimiento necesitan apara-
tos de televisión grandes. La diferencia de 
la Smart TV le va a dar tantas experiencias al 
millennial como les va a dar el Smartphone. 
Lo que aquí hay que saber es si esto que 
está ocurriendo en Netflix va a ocurrir en 
el deporte, y mi opinión es que sí. 

LaLiga lanzó su propia OTT y los 
datos son una clave de ese proyecto. 
¿El problema del deporte es que no 
tenía herramientas para conocer a su 
consumidor?

Javier Tebas: Nosotros hemos hecho una 
inversión muy fuerte en nuestra plataforma 
de la mano de Microsoft, en la que hemos 
invertido cerca de 20 millones de euros, 
sobre todo para poder alojar todos los 
datos de una forma homogénea. Yo creo 
que todas empresas, no sólo el deporte, 
teníamos 20.000 hojas de cálculo diferen-
tes, 200.000 bases de datos… Ahora ya 
está todo en una misma plataforma y todos 
los datos de los que se nutre digamos que 
llegan en un mismo idioma. De esta manera, 
podemos consultarlos de la misma forma. 
Ahí están todos nuestros juegos, donde 
hay millones de usuarios, pero también los 

cosas. Hay que olvidar para poder afrontar 
lo que, de alguna manera, está entrando 
de forma disruptiva, que son esos nuevos 
hábitos. Más que canales de consumo o 
la plataforma en la que se consume, creo 
que lo relevante son los hábitos. Es verdad 
que hay gente que sigue consumiendo de 
manera tradicional, pero también es una 
realidad no discutible que cierta generación 
está consumiendo de una forma mucho 
más encapsulada, con vídeos más cortos, 
mucho más highlighteado, una palabra 
que no sé si se puede decir.
Esa calidad que piden en tan poco espacio 
de tiempo y de manera tan inmediata, que 
es como viven normalmente todo, no sólo 
el entretenimiento y el deporte, nos obliga 
a pensar en cómo construir ese hábitat en 
los diferentes formatos para cubrir todas 
las necesidades. Yo no sé cuánta gente 
de menos de 20 años ve un partido entero 
de fútbol, de balonmano, de fútbol sala o 
de baloncesto con una pantalla, pero yo 
creo que cada vez son menos. Después 
hay que afrontar esa realidad o decir que 
no, que esto va a ser así y es como que-
remos. Nuestra obligación es adaptarnos 
un poco a ese diagnóstico de demanda, 
esos warning lights que nos llegan de que 
esto está cambiando.

Ricard Hijós: En el caso de Asobal, y tal 
y como decían Javier y Antonio, te das 
cuenta de que el abanico del consumidor 
se ha ampliado con las nuevas tecnologías 
y con las redes sociales. Es difícil buscar 
soluciones por parte de la competición 
para intentar fidelizar a todos esos nue-
vos consumidores en diferentes partes 
y en diferentes tecnologías. Por un lado, 
tienes el consumidor habitual, el abonado, 
el socio que va al pabellón, el que ve el 
partido, pero luego ya no tienes solamente 
el consumidor que podía ver el partido 
por televisión. Ahora tienes los que nos 
siguen por las redes sociales a través del 
ordenador o de la pantalla del móvil. Todo 
esto te obliga, como decía Antonio, a buscar 
nuevas fórmulas, porque ya no valen las 
que tenías únicamente a nivel local para 
hacer que el aficionado de la localidad 
fuera el sábado al pabellón a ver el partido. 
Todo esto te obliga a buscar nuevas 
fórmulas y nuevas ideas con asesores 
profesionales de otro tipo de los que te-
nías hasta este momento, para realmente 
intentar fidelizar y aumentar el número de 
consumidores que estén interesados por 
tu producto. Evidentemente, ello comporta 
también la necesidad, y esa necesidad 
siempre la hemos tenido antes y ahora, de 
mejorar el producto, que cada vez sea mejor 
y esté en las primeras líneas europeas y 
mundiales del producto. Que realmente 
a la persona que le gusta el balonmano 
aprecie el producto que tú le estás ofre-
ciendo porque es de los mejores. Luego 
ya entraremos en concreto en fórmulas 
específicas para cada tipo de consumidor, 
pero realmente la fórmula mágica es que 
tu producto realmente atraiga a la gente.
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que sea en una televisión del mismo nivel, 
pero en abierto.
Apostamos por esta fórmula porque la 
OTT nos conecta con cada territorio, ya 
que existe un acuerdo con las televisiones 
autonómicas para que emitan los partidos 
de nuestros equipos a nivel local, que es 
importante para el público y los patrocina-
dores. Al mismo tiempo, el estar en la OTT 
nos está dando una dimensión nacional 
e internacional, que se suma a la difusión 
en Teledeporte, que va dirigido a un perfil 
de gente a partir de 40 años. Después 
hay otra televisión importantísima, que es 
complementaria y son todas las nuevas 
tecnologías; eso tiene que ser un refuerzo y 
requiere un esfuerzo para realimentar todo 
lo que son las audiencias y el contenido 
de las televisiones. Yo, por ejemplo, no 
confiaba mucho en meter el fútbol sala en 
cerrado como hizo el baloncesto, pero este 
año me he enterado de todo lo que sucedía 
en sus playoff y yo no tengo Movistar+, soy 
de los que ve la televisión en las tablas de 
Moisés. Las redes sociales son la cuarta 
televisión que tiene que realimentar a todas 
las plataformas.

Muchos expertos indican que una de 
las ventajas de las ligas nacionales 
es que son como una serie de más 
de treinta capítulos en la que no 
hay opción de spoiler. Ahora que el 
consumidor tiene tantos contenidos a 
su disposición, ¿esa continúa siendo 
vuestra gran fortaleza o hay un riesgo 
de saturación?

Javier Tebas: Es un elemento característi-
co y esencial. Si algo nos permite competir 
en ocio y entretenimiento con Netflix, HBO 
y compañía es que lo nuestro es en directo 
y esa experiencia es diferente que la de ver 
un capítulo que lo puedo parar o no. En el 
deporte, si lo paras, cuando lo quieres ver 
después ya te has enterado del resultado. 
De hecho, uno de los problemas que yo 
creo que se solucionará en un año o dos es 
la latencia, el retraso de treinta segundos 
que puede sufrir en las OTT  en directo y que 
puede provocar que te acabes enterando 
de un gol por Twitter. Eso tenemos que 
corregirlo, y una vez que se solucione el 
directo es y será el elemento esencial de 
nuestra industria. Es una ventaja, sobre 
todo la duración, en nuestro caso de 38 
jornadas o diez meses, porque hay even-
tos deportivos como La Vuelta, que es un 
gran evento deportivo, pero su hándicap 
en términos de explotación audiovisual y 
retorno es que tiene 21 jornadas en 21 días   
seguidos. Eso penaliza al valor del club.

Antonio Martín: Al final, una cosa es el 
respeto que tenga la competición depor-
tivamente hablando; para mí, la liga es la 
regularidad y el haber competido durante 
muchos meses de manera continuada. 
Y otras veces, como ha sucedido con la 
Copa del Rey, los aficionados han deci-
dido que es su competición y ya no es 
una competición de la ACB, sino de las 
ocho aficiones y de las que no van tam-
bién. Han decidido que es su fiesta, y así 
lo transmiten con esa convivencia, por 
esa manera de vivir a baloncesto y todo 
es complementario. El primer torneo, que 
yo le llamaría de opening de temporada, 
la Supercopa, también tiene su razón de 
ser. Cada cosa tiene su momento y para el 
trabajo nuestro, y creo que en los cuatro 
que estamos hoy aquí subyace un poco 
la idea de que, en el fondo, somos un con-
tenedor-generador de entretenimiento, 
donde hay competiciones pero hay más 
cosas que la pura competición. 
Hay que crear relato, hay que ir a los per-
sonajes; en fútbol está todo más sólido y 
es fácil identificar a sus personajes para 
crear un relato. Nosotros durante todo 
el año intentamos que, sobre todo en la 
segunda vuelta, no haya ningún tipo de 
alteración en cuanto a seguimiento, y para 
eso hace falta que la gente se identifique 
con la competición. Para nosotros, la ma-
nera de hacerlo es que se identifiquen con 
los protagonistas de la competición, y en 
eso también estamos.

Javier Lozano: La liga regular es la com-
petición más valiosa para los deportistas, 
pero la gente empieza a enamorarse de la 
liga cuando empiezan los playoff, y la luna 

lógico que, por tema de horarios, por pa-
rrillas, por asignación de los diferentes 
encuentros de cada una de las competi-
ciones, pues que los horarios se tengan 
que ir poniendo con menos diferencia de 
tiempo de lo que el consumidor habitual 
estaba acostumbrado. Es algo a lo que el 
consumidor se tiene que ir acostumbrando. 
Yo, por ejemplo, he seguido todos los par-
tidos del playoff de fútbol sala, pero tenía 
que ir buscando en el periódico cuándo se 
jugaban los partidos, y lo mismo me sucedió 
con el playoff final de ACB. Creo que es 
totalmente compatible que lo busques, 
encuentres y organices tu vida para que 
ese día puedas ver ese partido.

Javier Tebas: Este es uno de los retos que 
nos va a permitir solucionar la analítica. 
Nuestra OTT, que ahora es de registro 
para tener conocimiento de esos 300.000 
usuarios que tenemos ahora, te permite 
saber a qué hora están viendo los partidos 
cualquier persona, cuántos partidos ve, de 
qué equipo, etcétera. Al final, tu inteligencia 
artificial te permite saber perfectamente 
que Pepito Pérez es del Real Madrid de 
baloncesto y habitualmente ve los partidos 
a las tres de la tarde. Te permite, a través 
del data driven marketing, un recordatorio 
el día anterior con el horario del partido de 
tu equipo, y le añades el del fútbol sala 
porque has visto que también lo consume. 
Eso es un cambio en el tema de los hora-
rios que vamos a tener, porque podemos 
saber cuándo y cuánto ven un partido, 
que si está poco tiempo, pase más tiempo 
consumiendo. Y que si vemos que se ha 
perdido un partido, avisarle con horarios 
para que vuelva.
Todos tenemos televisión y todo el mundo 
sabe a qué hora y en qué canal se verá El 
Clásico, pero si quiero ver un torneo de 
golf o la Asobal tienes que bucear por la 
televisión, y cuando llevas un minuto y no lo 
encuentras acabas desistiendo. En cambio, 
la smart TV va a permitir que, a través del 
asistente de voz, le digas que quieres ver 
el partido de Asobal entre FC Barcelona 
y Cangas de Morrazo, y directamente se 
pondrá en tu televisión. Todo esto va a 
dar tal oportunidad al deporte, que hay 
que saber subirse al carro porque nos va 
a hacer mucho más competitivos que el 
ocio y el cine, siendo diferentes, porque 
la inmediatez para buscar el producto nos 
ayudará a superar ese hándicap.
Si me permites una última anécdota sobre 
el tema de los horarios, añadir que en la 
próxima temporada de LaLiga Santander 
hay dos partidos que no podremos mover, 
que es El Partidazo y el partido abierto, pero 
quedan ocho en los que sí podemos jugar 
con las horas. Bien, como hemos puesto 
las asistencias a los estadios de los últimos 
diez años y las audiencias en televisión de 
los últimos cinco años, hemos podido pre-
guntar a nuestra plataforma cuáles serían 
los mejores horarios para que vaya más 
gente a los estadios y a la vez nos vean más 
personas en televisión. El sistema nos da 

de miel ya llega con la Copa de España, 
que es un evento con una onda expansiva 
tremenda que sobrepasa los círculos del 
fútbol sala y llega a la sociedad. Es una gran 
herramienta para nosotros porque traspa-
sa nuestros círculos endogámicos, y por 
supuesto es una fiesta para las aficiones. 
Nosotros hemos detectado que tenemos 
unas 6.000 personas de 52 ciudades distin-
tas de España y de veintitantos países que 
vienen a la Copa de España, sin importar 
quienes jueguen. Eso nos dio una visión de 
que esto era el buque insignia para atraer 
gente, y de ahí que hayamos decidido que 
nos vamos a vaciar de dinero, y que se 
llenen los pabellones. En esto coincido con 
Antonio, y es que todas las competiciones 
son complementarias y hay que atender 
a los intereses de las aficiones concretas 
y del deportista.

¿Todas las ligas tenéis un reto de 
anclar en la mente del aficionado 
cuándo se juegan los partidos?

Ricard Hijós: Es complicado, pero yo creo 
que el nuevo consumidor se va adaptando, 
porque las plataformas en estos momentos 
que hay, las televisiones en las que tene-
mos que salir todos los deportes, están 
concentradas. Llega un momento que es 

con un mes de antelación cuánta gente irá 
al campo y cuál será la audiencia televisiva 
si, por ejemplo, ponemos un Barça-Betis 
un domingo a las 16:15 horas. Y el margen 
de error es de sólo el 3%.
Imaginad, entonces, lo que se puede con-
seguir trabajando con vosotros y todos 
los demás deportes para fomentar las 
audiencias. Disculpad porque siempre 
pongo el ejemplo de la petanca, pero es 
que trabajamos mucho este fenómeno, 
porque ocurre que en España hay 6.000 tíos 
que ven más de sesenta minutos seguidos 
de petanca. Eso te da una información 
increíble para el patrocinador. Ese es el 
camino y el reto que la competición que 
más rápido se adapta a este mundo de 
la OTT va a tener mucho más recorrido 
que otras.

¿Le ven mucho margen de recorrido 
a la mejora de la calidad de las 
retransmisiones televisivas?

Javier Tebas: Yo le veo un gran potencial 
de recorrido al producto, porque ya no 
nos centramos en si tenemos cámaras 
aéreas. Yo que estoy enamorado del fútbol 
y lo que he aprendido del mundo de la 
televisión, he descubierto a unos artistas, 
que van desde los realizadores hasta los 
cámaras. No voy a decir quién es el mejor, 
pero no es lo mismo la retransmisión de 
un partido realizado por Óscar Lao que por 
otro,  pero la cuestión es que la experiencia 
cambia mucho. Claro que vamos a tener 
más tecnología, pero es muy importante el 
capital humano en la retransmisión de los 
eventos deportivos. Eso es lo que tenemos 
que seguir trabajando, porque estamos 
muy enfocados  a la tecnología, pero a mí 
me interesa mucho las personas que hay 
detrás, quiénes son, cómo retransmiten, 
las ideas que hay que pueden dar otra 
visión del deporte.

Antonio Martín: Hay un corazón principal 
que es la calidad en la competición y sus 
equipos, y luego yo estoy con Javier al 
100% en que quién cuenta el cuento es 
el realizador. Él es el que hace que tú veas 
si es inquieto lo que nunca se ha visto, 
es el que hace mirar el detalle, él decide 
el relato que te cuentan. Da igual que tú 
juegues muy bien o muy mal, porque al 
final el realizador marca tanto en una 
retransmisión deportiva, que el que haya 
más profesionales como dice Javier con 
ese sesgo y esa sensibilidad especial, 
hace que la calidad de producto sea 
mayor. Estamos a años luz de mucha 
gente en cuanto a innovación, no sólo 
en el aspecto humano, sino también en 
el aspecto tecnológico, que puedas per-
sonalizar tus estadísticas a tiempo real o 
ver las diferentes opciones del jugador 
en un momento determinado. No sé si 
esto es muy atractivo o no todavía para 
el consumidor, si le va a confundir mu-
cho, pero la realidad es que nosotros a 
día de hoy y otros lo están probando. Es 
importante, porque como digo yo siempre, 
las cosas pueden parecer que están muy 
lejanas en cuanto a conocimiento sobre 
táctica, pero tampoco nadie sabía nada 
de Fórmula 1 y, al cabo de un año de 
Fernando Alonso, todo el mundo hablaba 
en un idioma que yo no entendía, pero todo 
el mundo parece que había salido de los 
talleres de la Porsche. 
A la gente le gusta involucrarse y cono-
cer más del contenido, disfrutarlo más y 
hacerlo suyo. Aquí hemos hablado de que 
el espectador abandone su componente 
100% pasivo y pueda interactuar con tu 
contenido, porque eso va a generar mucha 
más fidelidad a tu producto. Se trata de 
dejarle participar y que él se sienta pro-
tagonista, y para eso hay que crear las 
herramientas necesarias dentro de unos 
límites a esa actuación.

Ricard Hijós: Las acciones para mejorar 
son muchas, tanto a nivel de fidelización 
de los consumidores como de mejorar lo 
que es la organización en general de este 
deporte. Nosotros tenemos un reto muy 
importante, que es intentar llegar algún 
día a un acuerdo con las instituciones in-
ternacionales, porque diría que somos el 
único deporte que cada año tenemos un 
Europeo y un Mundial. Cada cuatro años, 
nosotros disputamos dos mundiales, dos 

europeos y unos Juegos Olímpicos. Ade-
más, con el hándicap de que los torneos 
nos los han colocado en el mes de enero 
y te rompen la competición por la mitad, 
porque te paraliza la competición desde 
mediados de diciembre hasta primeros 
de febrero. Llevamos en esa lucha desde 
hace muchísimo tiempo, tanto nosotros 
como las principales ligas de Europa, pero 
tenemos el problema de que el resto de 
ligas son menos competitivas y no se su-
man a esa queja.
Mientras tanto, abundando un poco en lo 
que decían Javier y Antonio, nosotros el 
año pasado tuvimos una experiencia piloto 
muy positiva. Se le colocaron a los porteros 
una cámara en el pecho, evidentemente 
con todas las medidas de seguridad para 
que no pudiera producirse ningún tipo de 
lesión. Las imágenes eran espectaculares, 
porque ofrecían ver un jugador, de cerca 
de 2 metros de alto y más de 100 kilos de 
peso, cómo efectuaba un lanzamiento 
contra el portero a menos de seis metros 
de distancia. En ese sentido, yo creo que 
se puede mejorar. Estamos a años luz de 
poder llegar a un punto en el que digamos 
que ya no hay nada más que hacer; hay 
muchas innovaciones que se le pueden 
ofrecer al consumidor y que pueden ayudar 
al crecimiento de la competición.

Javier Lozano: Nosotros al llegar hace nue-
ve años teníamos una situación dramática, 
y lo primero que me llamó la atención fue 
nuestro producto televisivo, que era como 
una película de los Hermanos Marx, pero 
sin gracia, en blanco y negro. Eso fue lo 
que más me destrozó y decidimos tomar 
medidas muy serias, quitando gastos no 
productivos para invertir en todo aquello 
que nos daba valor. Lo primero era crear un 
buen relato en torno al juego, porque tiene 
que haber un producto que de verdad sea 
apetecible y luego saber contarlo. Si no lo 
sabemos contar, da igual el esfuerzo que 
hagamos en mejorar el producto. No hay 
infinito en el mundo de la televisión y el 
espectáculo, porque cada día se inventan 
cosas. Nosotros somos reinversores natos, 
porque esto no para. 

Se ha hablado por parte de Asobal 
de las disfunciones que provocan las 
competiciones internacionales. ¿Qué 
riesgos veis en la reordenación de 
la pirámide competitiva en Europa 
de cara a la subsistencia de las ligas 
nacionales?

Antonio Martín: Me gustaría decir dos o 
tres cosas muy cortitas y muy directas. 
La primera es que nosotros queremos, 
como ACB, una Euroliga lo más potente 
posible, igual que la Eurocup o la Basketball 
Champions League, porque a nuestros 
18 asociados les apetece jugar en ellas. 
Nosotros estamos encantados, siempre y 
cuando entendamos todos que tenemos 
que tener nuestros territorios, porque lo 
que se pueda decir en los despachos ya 

empieza a valer poco. Que en un despacho 
Euroliga, ACB o FEB se lleguen a conclu-
siones acertadas o equivocadas empieza 
a valer poco; en mi balanza, lo que más 
pesa es lo que deciden los dos grupos 
más importantes de este tinglado, que 
son los espectadores y los actores. Tanto 
unos como otros están dando síntomas 
de agotamiento y saturación, así que es-
tamos intentando reaccionar ante eso y, 
si otro piensa que no hay que hacer eso 
y que hay que hacer lo otro, cada uno en 
su casa y en su despacho tiene que hacer 
lo que considere oportuno. Pero al final, 
insisto, son los jugadores y la afición los 
que te marcan si realmente hay que alargar, 
saturar, confundir, no confundir, y nosotros 
estamos en esa reflexión. 
Nos gustaría  que los mapas fueran más 
definidos, tanto de cara al usuario como 
de cara al jugador; que quede muy clarito 
qué se está compitiendo, por qué se está 
compitiendo y de qué manera se está com-
pitiendo. A partir de ahí, segundo dato y 
no digo más: estamos encantados con 
cualquier comparativa de audiencia y de 
seguimiento.

Ricard Hijós: Coincido con lo que decía 
Antonio, lo que pasa es que nosotros es-
tamos en la lucha por intentar racionalizar 
un poco el contenido de las competiciones. 
La competición europea más importante, 
que es la Champions League, disputa los 
encuentros el fin de semana, y eso obliga 
a la competición nacional a trasladar sus 
partidos del fin de semana entre semana, 
porque la federación europea así lo impo-
ne. Estamos intentando racionalizar esta 
situación, aunque es muy difícil, porque 
al final lo que tú pienses de poco sirve 
cuando en el otro despacho se decide 
otra cosa y no se te escucha. De alguna 
manera se tienen que dar cuenta de que la 
base de todo es la competición doméstica, 
porque los clubes grandes que compiten 
en Europa están formándose y entrenando 
cada semana en la competición doméstica.

Antonio Martín: Ahí está la generación 
de talento.

Ricard Hijós: Exacto. Por eso tienes que 
dar facilidades para que la competición 

doméstica pueda seguir creciendo, porque 
si solamente le estás poniendo incon-
venientes, no le permites jugar los fines 
de semana, rompes la competición en el 
mes de diciembre… Le estás poniendo 
una cantidad de trabas a la competición 
doméstica, que si esta empieza a decre-
cer, al final todos se van a resentir de esa 
situación. 

Con el fútbol toda esta discusión 
ha llegado a otro nivel con la futura 
Champions League…

Javier Tebas: Estamos en un poco menos 
de la mitad, y con esto no quiero llevaros 
la contraria, pero hay que tener cuidado 
cuando aquí se dice que queremos la mejor 
competición europea. ¿Qué competición 
es la mejor? ¿La mejor en el ámbito de-
portivo o una mejor competición que no 
dañe las ligas nacionales? Ese es el debate 
que tenemos en el fútbol, porque teórica-
mente el modelo de Uefa y ECA es una liga 
semicerrada, donde estarán los grandes 
clubes. Suena muy bien deportivamen-
te y teóricamente es la mejor para ellos, 
pero, ¿es la mejor para las competiciones 
nacionales? ¿Es buena para que no se 
desestructuren las ligas nacionales de 
todos los países? No es la mejor, porque 
el formato que los grandes clubes quieren 
(Barça, Madrid, Juventus, ahora un poco 
menos Inter y Milán y Bayern) va a destruir 
a las ligas nacionales, y no lo dice LaLiga, 
sino un informe de Kpmg. 
Estos días hablas con operadores inter-
nacionales de televisión y son claros: “No 
hay más dinero”. En Italia, por ejemplo, 
si los operadores se gastan 1.400 millo-
nes de euros entre Serie A y Champions 
League, el nuevo formato no aumentará 
la cifra total a 1.700 millones de euros; 
lo que hará es que los 300 millones que 
hoy vale allí la Champions League se su-
birán a 700 millones y se lo quitarán a la 
liga nacional, por lo que le hará un daño 
terrible porque ese dinero sólo llegará a 
los tres o cuatro clubes que disputarán la 
competición europea. 
Mi mensaje en Europa es que, primero, 
¿es un problema de cambios de formato 
de competición? No. El problema del ba-
lonmano es un problema de formato de 

competición porque ya les han invadido 
los fines de semana como pretendía hacer 
la Euroliga en el baloncesto y como quiere 
hacer la Champions League con el fútbol. 
Ese no es el problema. El problema de 
la competitividad del fútbol en Europa 
es que hace diez años este negocio ge-
neraba 2.000 millones de euros en toda 
Europa por derechos de televisión y hoy 
genera 12.000 millones. Y que habrá que 
ver cómo equilibramos, porque la única 
que puede hacerlo es la Uefa. Pero lo que 
está trabajando ahora es para darle el 85% 
del negocio a los 25 principales clubes 
de Europa.
No todo hay que medirlo por mejor competi-
ción deportiva. Voy a poner un ejemplo que 
es público. Cuando se reformó la Cham-
pions y a España le permitieron pasar de 
tres a cuatro equipos, a mí me llamaron de 
la Uefa para dar la enhorabuena y nosotros 
les dijimos que no, que les devolvíamos 
dos plazas. Mi competición nacional no 
se quiere convertir en la Segunda Divi-
sión de la competición europea. Dentro 
de lo que cabe, con algún matiz, el actual 
formato de Europa, que establece que 
el acceso a la Champions es a través de 
las ligas nacionales, y ese torneo es una 
exclusividad que desde el primer partido 
al último hay que disputar trece jornadas 
para llegar a la final era un buen formato, 
porque hemos crecido todos. Sí ha habido 
una distorsión económica con los com-
pañeros de las ligas de Europa del Este, y 
eso sí que habrá que arreglarlo. Pero no, no 
hay que hacer cambiar el formato, hacer 
tres categorías europeas con ascensos 
y descensos, ni terminar con el acceso a 
través de las ligas domésticas. 
Eso destruye la estructura de la industria, 
que nosotros somos el 1,37% del PIB de 
España, y según Kpmg bajaríamos al 0,9%. 
Perderemos 60.000 puestos de trabajo que 
no se han van a recuperar. Y al final toda 
esta historia es para que ingresen más 
dinero los clubes de Europa, y ese dinero 
al final va al bolsillo de los grandes juga-
dores, y en vez de tener ocho Ferrari, pues 
tendrán catorce. Ha llegado un momento 
en el que la industria debe decir alto, que 
no estamos para trabajar para las casas 
Porsche y Lamborghini, o para La Finca.

Javier Lozano: Nosotros también pade-
cemos en silencio, porque hay un proble-
ma de crecimiento. Lo que ocurre es que 
Uefa ha visto que hay una oportunidad 
de negocio, pero lo que sucede es que 
Alemania, Inglaterra y Francia, que son 
las de los derechos televisivos, pues se 
ha propuesto potenciar esos países, aun-
que no tienen competiciones fuertes y 
nosotros vamos un poco por delante de 
todos. ¿Cómo les podemos fomentar el 
fútbol sala? Pues haciendo competiciones 
para ellos, sin importarles cómo afecte 
que el jugador pase a jugar 25 partidos 
más al año. Plantean llevar la Champions 
League a Shanghái y Dubái, ¡la Copa de 
Europa! Uefa está encaminada a crear 
otro producto rentable, y tendremos que 
blindarnos porque lo vamos a sufrir seguro. 

Hablan de que las posibilidades son 
infinitas con la televisión. No sé si les 
suena una serie Black Mirror en la que 
se habla del futuro y termina de forma 
pesimista. ¿Temen un frenazo por 
parte del consumidor porque esto se 
deshumanice porque no se ha puesto 
sentido común?

Antonio Martín: Es difícil que eso pase, 
porque a día de hoy el vínculo emotivo 
entre un espectador y su equipo es tan de 
verdad, que por mucho plástico tipo Black 
Mirror que queramos poner nosotros, la ola 
es suficientemente fuerte. La esencia de 
todo lo que intentamos hacer rodeando a la 
competición y creando el ecosistema para 
que los 18 clubes participen es demasiado 
fuerte. Por mucho que lo hiciéramos mal, no 
vamos a conseguir lo de tu serie favorita; 
vamos a lo mejor a impactarle de una mane-
ra no adecuada, pero es demasiado fuerte 
el vínculo. El deporte en este continente 
es emoción, es pasión, es emocional, da 
igual el intento de traducción que hagamos 
al espectáculo, porque va a prevalecer la 
pasión y la emoción. Eso lejos de querer 
matarlo, no creo que ninguno de los cuatro 
que estamos aquí arriba estemos en esa 

Tebas (LaLiga): “Yo le veo un 
gran potencial de recorrido 
al producto, porque ya 
no nos centramos en si 
tenemos cámaras aéreas o 
más tecnología, sino en las 
personas que hay detrás”

De arriba a abajo: Javier Tebas, 
presidente de LaLiga; Antonio 
Martín, presidente de la ACB, 
y Ricard Hijós vicepresidente 
de la ACB. A la derecha, Javier 

Lozano, máximo responsable de 
la Lnfs, que también participó en 
la mesa redonda que se celebró 
durante la mañana de Sports 
Business Meeting 2019.



fiesta; al contrario, lo que queremos es 
potenciarlo y que siga aumentando, porque 
al final es lo que ha llevado el fútbol, al 
baloncesto, al balonmano y al fútbol sala 
hasta aquí. Yo, personalmente, no tengo 
ninguna preocupación por eso siempre.

Javier Tebas: Siempre que han llegado 
nuevas ventanas para ver deporte han 
existido dudas sobre qué va a pasar. 
Preparando mi discurso para el noventa 
aniversario de LaLiga me fui a buscar el 
primer partido que se transmitió por radio 
en España y, ya por curiosidad, también el 
primero de Europa. Fue en enero de 1927, 
un Arsenal-Sheffield de Inglaterra que 
generó preocupación entre los periódicos, 
que temían que nadie los compraría al día 
siguiente. Tal preocupación generó que se 
prohibió la retransmisión de los partidos 
por radio en Inglaterra durante diez años. 
Los clubes y los periódicos se pusieron 
de acuerdo en que no iban a dejar entrar a 
las radios porque también pensaban que 
la gente no iría a los estadios. Hoy en día 
es una locura pensar eso. En España, en 
la final de Copa del Rey de abril de 1927, 
que disputaron en Arenas de Getxo contra 
el Real Unión de Irune, retransmitía Unión 
Radio desde un monte en Bilbao, entonces 
la radio no era una que tú comprabas y 
podías oír todas las emisoras, sino que 
cada grupo de radio tenía su aparatito. Ellos 
publicaron una nota en los periódicos que 
decía: “a los bares, hoteles, restaurantes 
que tengan estos aparatos de radio no 
puedo retransmitir el partido, porque sólo 
lo tenemos nosotros en exclusiva y no es 
con carácter público”.
Lo que quiero decir es que siempre que 
llegan cosas nuevas con la televisión hay 
miedo. Pero mirad, el único miedo que le 
tengo yo a todo este mundo de las OTT 
como Netflix es la intervención de los Es-
tados. Ahora ya estamos viendo la tarifa, 
el impuesto, y todo esto puede hacer que 
no se crezca a la debida velocidad a la que 
tiene que crecer este negocio. En China que 
sepáis que todas las OTT van con licencia 
del Estado, por lo que no cualquiera puede 
tener una OTT. Otro dato: España es el 
país que más desarrollada tiene la banda 
ancha y estamos llegando a más de catorce 
millones de hogares, algo que nadie tiene 
en Europa. Lo que quiero decir es que todo 
este mundo de las OTT en el deporte va 
a tener un desarrollo importante, pero 
eso no quiere decir en el producto fútbol 
que vayan a subirse los precios. Es muy 
probable que en el nuestro cueste, pero 
que sí puedan tener algo más de retorno 
económico para los deportes no mayorita-
rios. Nosotros somos un producto premium 
y tenemos un precio de tal nivel que no es 
como consecuencia de la exposición que 
tenemos, sino de la oferta convergente y 
muchas cosas. Como decías, Black Mirror 
es una serie de ficción, y como es eso, no 
nos creemos nada.

Javier Lozano: Estoy de acuerdo con An-
tonio en que nosotros tenemos la ventaja 
de que deporte es pura emoción, que son 
la gran fuerza de la naturaleza, del ser hu-
mano y de las relaciones tal y como las 
conocemos. Posiblemente lo matemos 
cuando los jugadores sean robots sin emo-
ciones, pero nosotros, como gestores de 
las competiciones, lo que quizás no hemos 
sabido transmitir es que, con todas estas 
innovaciones y desarrollos, el mirar el fu-
turo, lo único que intentamos es algo tan 
sencillo y tan vital como traducir lo mejor 
posible y llevar hasta al último espectador 
esta pasión. Además, de la manera más 
real, porque sabéis que una buena o una 
mala realización marcan la diferencia. Hay 
gente que cuando ha venido por primera 
vez a un pabellón nos dice: “ostras, es 
que esto es otro deporte”. Por eso hay 
que retransmitir de la manera lo más real 
posible, porque eso nos ayuda.

Ricard Hijós: Yo sólo añadir una cosa. Varios 
informes actualmente dicen que el mundo 
del consumidor en la industria del deporte 
es mucho más fiel al producto que a la 
plataforma. El consumidor en bloque es 
inteligente y es mucho más fiel a buscar el 
producto allá donde le interesa encontrarlo 
y qué es lo que quiere ver, que no el tema de 
la abundancia de una serie de plataformas 
que puedan perjudicar la situación.

Se ha hablado mucho del consumidor 
en los canales digitales, pero ¿qué 
pasa con los que vamos al estadio y 
asistimos a los grandes eventos? ¿Qué 
estrategia estáis teniendo?

Antonio Martín: Ya que se ha menciona-
do el triple de Jayce Carroll [jugador del 
Real Madrid de baloncesto] voy a hablar 
yo. No es que tenga futuro, es que es 
importantísimo, hasta tal punto que los 
cuatro pensamos que si el evento pre-
sencialmente no tiene éxito es difícil que 
lo tenga audiovisualmente. Así que fíjate 
si es importante. Yo creo que en esto el 
baloncesto ha sido a veces pionero, exce-
sivamente en alguna ocasión, aderezando 
lo que es en sí el propio partido. Segui-
mos investigando y seguimos haciendo 
cosas, y volviendo a Black Mirror, el que 
de aquí a poco tiempo, que un señor se 
esté grabando en la grada y con realidad 
aumentada estés haciendo cosas que 
puedes mandar a redes instantáneamente 
y que son tu manera de compartir lo que 
está pasando en cancha, esto está ya 
también aquí. Presencialmente, para mí 
el gran competidor del Real Madrid o el 
Estudiantes no son ellos mismos, sino 
que es la LG o la Samsung de 64 pulgadas. 
Siempre habrá un heavy user como tú al 
que la experiencia presencial le pesará 
tanto, que va a seguir consumiendo in 
situ, pero habrá mucha gente que el poder 
compartir con sus amigos una cerveza 
mientras ve el triple de Carroll también le 
pesa mucho. Para nosotros es una preo-
cupación en el mejor sentido, porque hay 
que balancear la parte experiencial de la 
persona que va al estadio, con la parte 
atractiva audiovisual. Y vuelvo al inicio: si 
no es interesante para ti estando allí, no 
va a ser interesante para el que lo está 
viendo por televisión.

Javier Tebas: Mira si es importante para 
nosotros, que sancionamos a los clubes 
que no tienen aficionados en sus esta-
dios, porque es parte del espectáculo. 
Son experiencias tan diferentes; no es lo 
mismo verlo en directo que en televisión. 
Aquí en España, a partir de 1982 se decía 
que con la televisión la gente dejaría de ir 
al campo, y lo mismo cuando empezamos 
a retransmitir los diez partidos por jorna-
da. Por el contrario, hay más gente que 
nunca consumiendo deporte, porque son 
experiencias diferentes. El único elemento 
común es que juegan once contra once 
y hay un sentimiento común. Para noso-
tros, la asistencia al estadio es una parte 
importante de la experiencia audiovisual, 
porque si tú ves estadios vacios, feos, 
que no se ven bien por televisión, todo 
eso perjudica. Queremos estadios con 
gente educada.

Javier Lozano: Cuando tú estás haciendo 
zapping, si la retransmisión deportiva que 
ves tiene las gradas vacías, no reparas, 
pero si ves alboroto por lo menos te paras 
y te preguntas qué es. Para nosotros, 
faltaría una pata importante en la mesa, 
porque sin público no hay emoción; los 
jugadores necesitan contagiarse. Nuestra 
responsabilidad es hacerle la vida muy 
agradable al asistente, para que se lo 
pase bien. En contra de ir a menos, las 
asistencias están yendo a más y no te-
nemos que dormirnos.

Ricard Hijós: Lo que hablábamos al prin-
cipio. A parte de hacer la vida muy fácil 
al consumidor in situ que va al pabellón, 
hay que buscar que también pueda in-
teractuar, poder estar viendo el partido 
y enviando a lo mejor un mensaje para 
elegir al mejor jugador o la mejor jugada 
del partido. Esto introduciría la posibilidad 
de que el espectador no simplemente vaya 
al pabellón y se siente en una silla hasta 
que acabe el espectáculo, se levante y se 
marche. Que sepa que algo puede cambiar 
en función de lo que él envíe en su mensaje. 
El futuro dentro del pabellón o el estadio 
pasa, no solamente por la facilidad de que 
te lo pases bien con tu familia, sino por 
dar la posibilidad de participar de aquel 
espectáculo. Es hacer más cosas que llevar 
la camiseta del equipo o levantando el 
papelito del mosaico, que cuando acabe 
el partido piensen en que no se han dado 
cuenta. Ese es el objetivo. 

¿Cómo pueden generar un estímulo 
en la relación con el fan a través 
de la pantalla que sea parecido al 
de la experiencia emocional que 
tiene la gente en el campo? ¿Cómo 
lo relacionáis con la necesidad de 
mantener la atención de la gente a 
lo que está viendo cuando el tiempo 
de atención de las personas ha 
disminuido seis veces en siete años?

Javier Tebas: No sé si en deporte se ha 
perdido ese control de la atención, porque 

Kantar sigue sin medirnos el tiempo que 
la gente está viendo un partido de fútbol 
y es ahora con las OTT que podemos 
empezar a tener este tipo de estadísticas 
de media de minutos de permanencia 
por edad. Estamos trabajando para 
tener esos datos para luego ver cómo 
eso afecta después a la monetización 
que puede haber, porque si sólo están 
viendo diez minutos y siguen abonados 
al canal es que somos unos genios. A mí 
que me digan que ahora se atiende seis 
veces menos que antes no lo sé, pero sí 

sé que es más exigente el público, porque 
también utilizamos impactos en redes 
sociales para ver cómo reaccionan a 
esos mensajes y si se enganchan a una 
retransmisión cuando les decimos que a 
Gómez Noya le quedan unos kilómetros 
para ganar el triatlón. ¿Tiene impacto? 
¿No? Es en lo que estamos trabajando. 
Y lo que sí puedo decir es que hemos 
conseguido que aumente muchísimo 
la audiencia de los equipos pequeños 
y medianos del fútbol, aunque insisto 
que no sé si ven los noventa minutos.

Los responsables de las cuatro 
ligas profesionales del deporte 
español coincidieron en que 
la experiencia en estadios y 
pabellones continuará siendo 

vital. Martín, en un seguno plano 
en la foto inferior, insistió en que 
hay consenso en que el producto 
audiovisual difícilmente tendrá 
exito si no triunfa el presencial.

Javier Tebas, Antonio Martín, 
RIcard Hijós y Javier Lozano 
acumulan una experiencia de 
más de veinte años cada uno 
en la industria del deporte. Los 

responsables de LaLiga y la 
Asobal siempre desde el ámbito 
de la gestión, mientras que los 
de ACB y Lnfs también han sido 
deportistas profesionales.
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Esto de la nueva batalla del fan, ¿de qué 
va? Voy a intentar convenceros de que 
en la industria deportiva hay que fidelizar 
al fan. Para eso no me harían falta veinte 
minutos, lo que sí vamos a intentar es que 
la oportunidad no es fidelizarle en las co-
sas deportivas que normalmente esperan, 
sino en que las marcas deportivas podáis 
ir más allá y fidelizarle en otros territorios 
en los que vuestras marcas puedan am-
pararos. Eso es lo que llamamos ganar 
tiempo o cuota de mente de nuestros fans. 
Vamos a buscar dos porqués, el prime-
ro es la digitalización, el segundo será el 
propio consumidor y luego entraremos 
en cómo planteamos hacerlo.
Entramos en la parte digital. Es la primera 
vez en la historia que se han juntado tres 
grandes mundos. El primer gran mundo es 
el consumidor, que luego veremos que es 
un consumidor que está más informado 
y que, además, tiene más poder y, sobre 
todo, tiene el poder de la relación comer-
cial con las marcas. El segundo son los 
negocios, que cada vez se están digitali-
zando más desde cuatro grandes puntos 
de vista: el consumidor, las operaciones, 
la relación con los canales y las personas. 
Por último, las cadenas de valor conven-
cional están cambiando, y hoy es tu com-
petidor el que antes no lo era.
Esos tres mundos ya están aquí y eso de 
que la digitalización es una moda es un 
hecho. ¿Qué están haciendo las compa-
ñías? Las compañías se están centrando 
en cuatro grandes mundos, como decía-
mos. Uno es el consumidor, cómo atacar 
al consumidor, cómo ganar cuota de su 
bolsillo, cómo ganar cuota de mente. La 
segunda es los canales; antes hemos visto 
aquí cómo trabajar los canales propios y 
cómo entrar en nuevos. La tercera es la 
digitalización de las operaciones para ser 
mucho más eficiente. Y la cuarta es cómo 
digitalizar a las personas. Y en el centro 
está el dato. Antes hablaba el presiden-
te de LaLiga, Javier Tebas, del big data y 
la inteligencia artificial, y es cierto que el 
dato va a ser un activo que va a ser muy, 
muy relevante para todas las compañías 
de todas las industrias.
El segundo gran eje del cambio es el con-
sumidor. Antes preguntaban por los mi-
llennials y la Generación Z cuando la di-
gitalización va a ser o se va a celebrar 
exponencialmente. Veis ahí que, en el año 
2030, el 80% de las personas ya van a ser 
nativos digital o migrantes digitales, pe-
ro casi el 90% del gasto se va a generar 
ahí. Hoy, lo que llamamos nativos digita-
les, que son aquellos nacidos después de 
1994, no tienen capacidad adquisitiva, 
pero cuando la tengan esto va a explotar. 
¿Y qué va a pasar ahí? Fijaros que el 80% 
de los nacidos después del 1994 no van 
a haber pisado ni van a pisar un banco. 
Comentaba esto con el comité de dirección 
de El Corte Inglés y os pongo un ejemplo. 
Veo aquí a muchos jóvenes, y no sé vo-
sotros, pero, en mi familia, mi madre me 
compraba la bicicleta en El Corte Inglés, 

te no me refiero con inteligencia artificial, 
dejemos de hablar de fans y hablemos 
de personas. Lo cuarto, que es la clave 
de todo este mensaje que os intentamos 
transmitir, es extender los atributos y los 
territorios de vuestra marca. Nike ha dejado 
de ser una marca de ropa deportiva para 
ser casi una tecnológica. Yo creo que hay 
atributos de vuestras marcas que podéis 
extender para intentar ganar esa cuota 
de mente, esa cuota de tiempo de vues-
tros fans. Y, por último, extender los mo-
mentos de impacto con ellos; si tenemos 
más contenidos de los que hablar y más 
canales, hemos de hablar e impactar al 
consumidor en muchos más momentos, 
pero de manera más selectiva.
¿Alguien sabe quién es Joshua Bell? ¿No? 
Bueno, creo que os gusta mucho el de-
porte y poco la música clásica. Podría-
mos decir que él es el Messi del violín, 
y hace un tiempo hizo un experimento 
en Washington. Estuvo tocando duran-
te casi una hora en el metro y no se paró 
nadie, le echaron unos cuántos dólares. 
Con esto, lo que intento ilustrar es que 
ni el producto ni el servicio hoy ya no son 
suficientes; tenemos que empezar a bus-
car otras cosas, cosas como esta. 
¿Alguien conoce Globetrotter en Alema-
nia? Es un poco el Decathlon alemán, sólo 
que presumen de no tener artículos. Esto 
es lo que se ve dentro de sus tiendas; es 
como una piscina gigante donde tú no 
vas a comprar barcas, sino que te subes 
en la barca. Hay una piscina en el centro 
y tú pruebas la escalera con tus zapa-
tos que te vas a comprar, que no tienen 
200.000, sino que sólo tienen un par que 
los pruebas. Esto es un saco de dormir 
en una cámara de hielo. Imagínate que 
tú te compras un saco de dormir para el 
frío y resulta que no funciona cuando es-
tás durmiendo a menos tres grados bajo 
cero. Aquí lo pruebas. El pasar nuestros 
puntos de venta físicos al mundo expe-
riencial es clave. Que la experiencia sea 
diferente va a ser un eje de futuro, y pa-
sa lo mismo con los chalecos de dormir.
Lo segundo es la ampliación de los jour-
neys. Aquí os hemos traído un ejemplo de 
una cadena hotelera, donde lo que han 

hecho es no sólo centrarse en la estancia 
en la que el huésped cuando entra por la 
puerta tiene una experiencia maravillo-
sa hasta que sale por la puerta, sino que 
ellos entienden que el journey va desde 
la reserva; la prestancia, que puede ser 
el viaje; la estancia, y la post-estancia. 
Es decir, que se preocupan desde que 
la reserva sea un éxito, hasta cuando tú 
aterrizas en Palma de Mallorca que el ho-
tel te diga espero que hayas tenido un 
aterrizaje bueno y si vas a necesitar algo 
más. Todo esto después te ayuda a valorar 
la estancia, porque si conseguimos am-
pliar los journeys de nuestros momentos 
principales estamos ganando cuota de 
espacio y tenemos nuevas oportunida-
des para comunicar, fidelizar y generar 
ese engagement con los consumidores 
que queremos. 
El tercer punto es conocer más a nues-
tros fans, lo que llamamos la microseg-
mentación. Normalmente las compañías 
y las instituciones segmentamos por ejes 
que llamamos transaccionales, que están 
muy basados en los ejes sociodemográ-
ficos (renta, edad, estructura familiar); en 
el valor actual o potencial (en función de 
cuánto compro yo o cuánto podría com-
prar puedo ajustar unos niveles de inver-
sión a ese cliente); en el comportamiento 
(cuántas veces compro, cuántas veces 
voy, con qué frecuencia o con qué mix de 
compra, que eso va a marcar un poco la 
frecuencia de los impactos), y, por últi-
mo, el ciclo de vida (si es un fan nuevo o 
antiguo, si lleva cinco o diez años con-
migo, porque eso me genera diferentes 
programas).
¿Qué estamos consiguiendo con esta seg-
mentación? Que tengamos clientes, sólo 
clientes de nuestro producto. No hablamos 
de otras cosas que no sean de nuestro 
producto con nuestros clientes, en fun-
ción de cómo nos compran o del valor que 
nos compra. La tendencia es empezar a 
incorporar nuevos ejes de segmentación 
que van más allá de la relación de mi pro-
ducto con mi marca, donde hablamos de 
motivaciones y necesidades más allá del 
cliente, van a la persona. ¿Usted por qué 
compra? ¿Qué necesita? Esto va a ser la 

base de los dos siguientes puntos. Eso 
es lo que te permite pasar de transaccio-
nes a relaciones. 
Si nos vamos al cuarto punto, es el de ex-
tender los atributos o territorios de nues-
tra marca. Me encanta este caso, el de 
Roommate en el sector hotelero, donde 
ellos lo que dicen es que no son hospitality, 
sino que son happitality. Ellos no quieren 
vender habitaciones, quieren vender feli-
cidad y acaban de extender su territorio o 
sus atributos de marca a otros territorios 
que le dan más cuota de mente de ese 
consumidor-cliente. Hacen esto porque 
verdaderamente se lo creen. 
Cuatro días antes de realizar esta pre-
sentación recibí una tarjeta de la gente 
del AVE, donde pasaba de ser un cliente 

plata a ser un cliente de mierda, es decir, 
una tarjeta muy fea. Y yo pensé, “pero si 
yo no he hecho nada malo, lo único que 
he hecho ha sido gastarme mucho dinero 
en esto, pero no has llegado a la cantidad 
de pasta necesaria para ser cliente plata”. 
¿Eso es fidelidad? A mí los del AVE no me 
han preguntado si he tenido una piedra, 
si me he muerto o he estado seis meses 
en Londres, o qué necesito yo para via-
jar más. No confundamos fidelidad con 
retención, porque el paso que tenemos 
que dar en esta nueva batalla es pasar 
del fan a entender a la persona, porque 
si entendemos a la persona seremos ca-
paces de intentar fidelizar y ganar cuotas 
con otras cosas que nuestra compañía 
pueda hacer.

En Roommate hablan de la rentabilidad 
de la felicidad. Ellos también hablan del 
fan y lo ponen en el centro, intentando 
satisfacer no sólo con las habitaciones, 
sino con todas las cosas que yo puedo 
hacer dentro de un recorrido. Y me di-
cen: “Pedro, encima eso genera pasta”. 
Estoy convencido de que sí, que eso ge-
nera dinero.
Y ya la última. Hay que extender los mo-
mentos y los canales. Si nosotros hemos 
sido capaces de tener una segmentación 
donde paso a entender más motivacio-
nes y necesidades de nuestros clientes, 
el siguiente gran reto es qué les digo. Si 
yo soy capaz de estirar los atributos de 
mi marca para entrar en nuevos territo-
rios para satisfacer esas necesidades de 
los fans, tendré que entender por qué 
canales y con qué contenidos tengo que 
hacer esas comunicaciones. Eso es muy 
chungo. Cuando yo empecé en márketing 
o mandabas cartas o llamabas por telé-
fono, pero ahora es un lío, porque lo de 
la multipantalla es verdad. Es que aho-
ra están viendo la televisión, tienen un 
móvil y están jugando y, además, están 
chateando con la sociabilidad, etcétera. 
Hay que hacer un buen mapa de impactos 
por canales en lo que quiero comunicar 
y en qué momento quiero comunicar. Yo 
creo que la dimensión momento vuelve 
a ser importante.
Un poco resumiendo, creo que los cinco 
cómos para ganar la cuota de mente del 
consumidor pasan por, primero, redefinir 
la experiencia en el punto de venta, que 
ahora deben ser diferentes y darle más 
valor, porque esa es la base que nos da 
credibilidad para luego conseguir lo otro. 
El primer paso es cuando centremos la 
experiencia, vayamos un poquito más allá 
del punto de venta y hagamos un journey 
ampliado; antes de que vengan al pun-
to de venta, un poquito antes y después 
de que salgan del punto de venta cómo 
podemos conseguir ampliar la cuota de 
mente de esa en una primera instancia. 
Lo tercero es dejar de llamarlos fans y si 
queréis seguir llamándoles así, añadir la 
palabra persona e intentar pasar de perso-
nas a preocuparos por las personas por-
que da pasta. Incluso el que no es cliente, 
cuando tú eres capaz de preocuparte por 
alguien que no es cliente, aunque no te 
compre te va a recomendar y va a ser un 
anuncio andante de tu marca. 
Por lo tanto, hay que conocer estos ejes 
de segmentación, pero sobre todo hay 
que conocer a la persona, qué necesi-
ta, porque en función de lo que necesi-
te yo podré ganar más cuota de conoci-
miento. Ya, por último, hay que extender 
los momentos, hay que hacer un mapa 
de impactos por todos los canales para 
generar esos contenidos y posicionar-
los en todos los journeys de los canales 
que queramos trabajar. Y hasta aquí ha 
llegado mi moto

los libros me los ha comprado en El Cor-
te Inglés, y cuando iba a comprarme un 
chándal, yo me lo he comprado en El Corte 
Inglés. Pero yo ahora tengo cuatro hijos, y 
ninguno de ellos ha pisado El Corte Inglés. 
Las cosas van a cambiar muchísimo, las 
formas en las que los millennials entien-
den las compras y su forma de comprar 
va a cambiar un montón. Fijaros que esta 
gente ya no compra por un único canal, 
empieza a ser multicanal, y eso significa 
que para unas cosas busca información 
en un lado y acaba la compra en otro la-
do. Y si ya nos vamos a la famosa palabra 
omnicanalidad, lo que buscan es que todo 
su journey en la compra y en la búsqueda 
sea líquido; es decir, tenemos que estar 
conectados por todos los canales con el 
consumidor y, además, que se haga de 
manera coherente.
¿Cuál es el resumen de consumidor? Lo 
primero, que tiene un mayor acceso a la 
información; va a estar informado tanto 
o más que nosotros. Lo segundo es la 
experiencia, y luego hablaremos de ella, 
pero me ha parecido gracioso que en una 
hora de debate hablando del consumi-
dor, yo creo que hemos hablado de él 
cuatro minutos. Todo es la economía, la 
televisión, los ingresos… del consumi-
dor hablamos poco y de la experiencia 
hablamos muy poco. Sólo la última pre-
gunta al final, y eso que la experiencia va 
a ser crítica en el futuro. Lo tercero son 
las nuevas formas de buscar información 
de un consumidor hiperconectado, que 
además vamos a empezar a segmentar 
de manera diferente, donde el momen-
to de consumo va a ser tan importante 
como el valor del consumo.
Con todas las tecnologías disponibles, 
hablamos de un consumidor conectado 
las 24 horas durante los siete días de la 
semana, muy sostenible y generoso, y 
fijaros que por primera en la historia va-
mos a preocuparnos por qué le vamos a 
dejar nuestros hijos si mar, si plástico, si 
un mar con plástico, o plástico sin mar. 
Luego, la parte de gamificacion, porque 
yo creo que en la mesa redonda faltaba 
uno: estaba LaLiga, la ACB, la Asobal, la 
Lnfs, pero faltaba el representante de los 
gamers. Descojonaros, pero este año el 
mayor evento deportivo televisado no ha 
sido por primera vez la NFL en Estados 
Unidos, sino que han sido los eSports. 
Está cambiando. Y con estos cambios, 
¿qué hacemos? ¿nos asustamos? ¿o ve-
mos oportunidades? Estas dos tendencias 
grandes lo que nos dan es una oportunidad 
de intentar tener más cuota relevante en 
la mente de nuestros fans, y ahora vamos 
a intentar contaros cómo lo hacemos. 
Cinco grandes recomendaciones con-
secuenciales. Una, y lo hemos hablado 
antes, es mejorar la experiencia del pun-
to de venta, porque es la base de nues-
tro negocio y donde ocurre el evento de-
portivo, o el gimnasio o lo que sea. Ese 
punto de venta se tiene que transformar 
y mejorar la experiencia en sí. No estoy 
tan de acuerdo con la conversación an-
terior, donde dentro de poco ya la Smart 
tv tú vas a poder estar en tu casa como 
si estuvieras en el campo; por lo tanto, el 
campo tiene que mejorar mucho para que 
esa experiencia sea inimitable en casa. 
Lo segundo es diseñar y ampliar lo que 
llamamos journeys ampliados. Tú vas al 
fútbol o al gimnasio, me da igual que sea 
una marca de un sector u otro, no sólo 
te centras en lo que ocurre en el campo, 
sino en lo que hay antes y en lo que pasa 
después, porque eso te da más cuota de 
mente de tu fan.
Lo tercero es conocer profundamente a 
nuestros fans. Cuando digo profundamen-
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Vamos a hablar de la marca local a global, 
qué es lo que está pasando con la marca. 
Hemos visto qué es lo que dicen las grandes 
ligas, hemos visto qué es lo que pasa con 
el consumidor, pero realmente hoy quería 
hablar un poco de qué es lo que pasa con 
las marcas. Interbrand somos una consul-
tora de márketing, trabajamos con LaLiga, 
hemos hecho Pyongyang 2018, estamos 
preparando Tokio 2020, diseñamos todas 
las tiendas de Nike a nivel mundial, o ha-
cemos las valoraciones de marca desde 
David Beckham cuando estaba en el Real 
Madrid, o ahora mismo LeBron James en 
Estados Unidos, o hacemos la monitori-
zación de Allianz para ver exactamente 
cómo podemos buscar más dinero en los 
espacios e intentar de alguna manera que 
las experiencias sean mejores.
Pero la realidad de las cosas es que es-
tamos en un momento de máximos cam-
bios apasionantes para todos nosotros. 
La convergencia a través de la estandari-
zación, la globalización, la tecnología que 
cambia todos los días, que, si tengo que 
tener una tienda local o un canal digital, 
qué tenemos que hacer… Qué pasa con 
la globalización, la tecnología, la desregu-
lación, las fusiones y adquisiciones. An-
tes teníamos en España más de sesen-
ta bancos y la regulación dijo que “ahora 
os tenéis que fusionar por las buenas o 
por las malas”, y mi banco de toda la vida, 
que se llamaba de una manera, ahora se 
llama de otra. Todo esto genera una pe-
queña confusión en las marcas en gene-
ral, porque tenemos más jugadores, más 
productos, más marcas, más opciones y 
menos tiempo. 
El secreto es monitorizar el tiempo y el 
entretenimiento de las personas, y ahí es 
donde tenemos que buscar ese tándem 
entre la marca, el club y las personas, los 
consumidores y los fans, para intentar eli-
minar la confusión. La decisión de compra, 
los microsegundos, son muchísimo meno-
res y tenemos muchísimas más opciones, 
y lo que sí que tenemos es mucho menos 
tiempo. Muchas veces vamos como galli-
nas corriendo con la cabeza cortada ha-
ciendo una cosa, haciendo otra, haciendo 
otra, haciendo otra y no nos da tiempo a 
parar a pensar. Por lo tanto, hay que in-
tentar simplificar las ideas en las expe-
riencias para poder llegar al consumidor. 
¿Y por qué las marcas son importantes? 
Incrementar la adhesión, generarla provo-
ca una prima de precio si tienes una mar-
ca fuerte, construyen lealtad, aumenta el 
crecimiento de los ingresos y del benefi-
cio, y de alguna manera reduce el riesgo.
Por eso es importante poder gestionar 
y trabajar las marcas, y por eso yo reco-
miendo de alguna manera valorar finan-
cieramente la marca cuando tú estés ha-
ciendo un acuerdo. Si yo soy LaLiga, con 
qué marca quiero estar, qué clase de va-
lores tiene una marca, qué clase de valo-
res tiene otra marca, qué clase de valores 
tiene el jugador. Saber si el deporte está 
de moda o está en picado. Hay una serie 
de puntos de contacto que hay que pen-
sar para poder trabajar la relación entre 
las propias marcas, y por eso nosotros lo 
que hacemos todos los años desde hace 
ya bastante tiempo es valorar las marcas 
más valoradas. Pero lo importante no es 
cuánto vale Apple ahora mismo o cuán-
to vale Adidas, sino realmente intentar 
identificar qué es lo que le pasa al con-
sumidor, porque recordar que son extre-
madamente infieles. 
Yo tenía mi primer móvil, no sé si os acor-
dáis el Motorola, que era la pera, súper 
sexy, increíble, pero, de repente, en un año 
cambiastéis a otra marca que era Nokia. 
Connecting people! Nos deprimiríamos 

res, ¿es bueno o es malo? ¿Nos metemos 
en el tema de los eSports? ¿O si somos el 
Real Madrid a lo mejor nos interesa salir-
nos del baloncesto y meternos en los eS-
ports? Son decisiones muy complicadas 
y hay que medir y pensar, porque muchas 
veces intentamos dar a todo y no pode-
mos. A veces lo que termina pasando a 
medio-largo plazo, comprendiendo con las 
tendencias, es que perdemos el foco y de-
jamos de generar experiencias de calidad 
a clientes. Por eso hay que trabajar todos 
los puntos de contacto con las marcas. 
¿Cómo se puede hacer esto? Yo reco-
miendo hacerlo a través de los moves, o 
sea capturar la imaginación de las per-
sonas, que son movimientos icónicos, y 
los moves son alterar el entorno compe-
titivo en todo lo que haces. Porque real-
mente lo que pasa es que la idea cómo 
se gestionan las marcas es que hoy en 
día el director de márketing, el CEO tie-
ne estrategias tácticas a muy corto plazo 
que te obligan a dar resultados mañana, 
pero no te olvides que en paralelo debes 
pensar a medio-largo plazo cuál va a ser 
mi estrategia de negocio y la estrategia 
de marca. Ambas tienen que ir en línea, y 
lo que nos damos cuenta es que las de-
cisiones son tan lentas por parte de las 
compañías, que el consumidor ya se ha 
adelantado, y ahí es donde las marcas 
tan fuertes de toda la vida pierden tan-
ta fuerza y terminan quebrando. El nivel 
de quiebras de las grandes marcas y de 
pérdida de valor en el ránking de las mar-
cas más valoradas es increíble. Kodak, 
que estaba absolutamente en todas las 
esquinas de nuestros países, y ahora ya 
pues ha desaparecido, y Nokia lo mismo 
y sigue pasando con muchísimas marcas. 
Por lo tanto, ¿cuáles son los cuatro efectos 
importantes en los iconic moves? Cambiar 
las expectativas del consumidor, intentar 
buscar inmovilizar el cambio interno, crear 
el monopolio temporal y generar resulta-
dos extraordinarios. Lo explico así, con 
deporte y no deporte, pues todos los que 
volábamos o vuelan en business sabía-
mos que queríamos un sofá cama, pero 
esta aerolínea fue la primera que lo hizo. 
Ser el primero en hacer este iconic move 
te hace de alguna manera cambiar las ex-
pectativas del consumidor. Eso sí, tienes 
que cambiar los asientos en todos los avio-
nes a la vez; no pongas en los anuncios 
a toda pastilla de tu nueva cama, porque 
si luego tú te vas a ir a China y todavía 
no han cambiado el avión, el cliente está 
cabreado. Por lo tanto, hay que gestionar 
muy bien esa experiencia de marca para, 
de alguna manera, no sobre-prometer.
Al igual que lo ha hecho Patagonia, una 
de las marcas de deporte más importan-
tes del mundo donde dicen “no te com-
pres la chaqueta si tienes otra chaqueta”, 
trabajando la sostenibilidad y explicando 
que haciendo una chaqueta nueva te vas 
a gastar más de 135 litros de agua y vas 
a tener que tener los detergentes espe-
ciales para poder hacer esa chaqueta y 

que vas a gastar un porcentaje de CO2 en 
poder manufacturar esa chaqueta. Es un 
mensaje muy interesante para muchos 
de los clientes que, de alguna manera, 
hace que sea una las marcas más queri-
das en el sector de deporte en el que es-
tá trabajando. 
O, por ejemplo, una de las cosas que hi-
cimos fue rediseñar los restaurantes de 
McDonald’s y los cambiamos de color, pe-
ro no de rojo a amarillo y verde, sino cam-
biar todos los menús, y hoy en día es la 
compañía que vende más manzanas en 
el mundo. Pero vamos a buscar un iconic 
move 100% español. ¿Qué se nos ocurre? 
La McIberica, con jamón de jabugo, aceite 
de oliva, queso manchego y hamburgue-
sa vacuna 100% español de Ávila. Toma 
esa. Hay que intentar buscar esas expe-
riencias locales para poder cambiar. No-
sotros en España hemos tenido algunos 
de los iconic move más importantes de la 
historia, que son los Juegos Olímpicos; la 
importancia para España que tuvo 1992. 
Y si veis la correlación en España de to-
dos los datos macroeconómicos desde 
entonces ha sido apasionante, porque 
realmente el cambiar la cultura interna, 
en este caso de los españoles. 
Recordar que nosotros somos, dentro 
de los países en el mundo, los que peor 
percepción tenemos dentro de nosotros. 
Nosotros nos criticamos a nosotros mis-
mos, pero desde fuera nos ven fenomenal 
y estamos al mismo nivel que Sudáfrica. 
Es decir, que los españoles no nos vemos 
bien y nos criticamos, pero los de fuera 
nos ven de puta madre. En cambio, los 
de fuera nos dicen que los dos países 
que más han crecido en el mundo y que 
mejor percepción tienen de cambio real 
han sido los coreanos y los españoles. 
Pero nosotros nos seguimos pegando y 
nos tiramos piedras y más piedras, y pen-
samos que no somos la leche. Y sí que lo 
somos, y tenemos la mejor liga de fútbol 
del mundo, tenemos dos de los mejores 
clubes de fútbol del mundo, tenemos a 
Rafa Nadal. Nos lo tenemos que creer en 
vez de pelearnos entre sí.
Y luego hay que buscar generar el mono-
polio. Apple ya sabéis que es una de las 
marcas más valoradas a nivel mundial y, 
en algún momento dado, cuando todas 
las tiendas de tecnología en Estados Uni-
dos estaban quebrando y salían del ne-
gocio del retail, ellos decidieron crearlas 
y apostar por ellas para conectar más y 
buscar experiencias diferentes. Querían 
tener su propio espacio marcario. En el 
mundo del deporte, crear ese espacio 
de monopolio temporal, Red Bull lo ha 
hecho muy bien. Una vez al mes hacen 
brainstorming para ver qué deporte tie-
nen que inventarse, pero no por vender 
más latas, sino por ganar mayor dinero 
en nuevas líneas de ingresos a través de 
patrocinios diferentes. En este caso es 
surfear las olas con motos de Red Bull, 
o saltar desde un cohete a la Tierra. Eso 
significa que tienes que salir de la zona de 

confort, que tienes que pensar, proyectar 
y si os habéis confundido o el producto 
ha salido mal, oye, decir la verdad, sed 
transparentes, y la ética y el aprendizaje 
te van a ayudar a mejorarlo. No pasa ab-
solutamente nada, y si te ponen verde en 
las redes sociales, explica rápidamente la 
verdad y no engañes, porque hoy todos 
te pillan y todo sale a la luz. Es imposible 
esconder nada, porque estamos todos 
hiperconectados. 
Y luego generar resultados. Este es uno 
de los iconic moves de este año. Ya sa-
béis que Amazon ha anunciado que rom-
pe el acuerdo con FedEx y que compra 
cien aviones para llevar de puerta a puer-
ta su producto. Más rápido, mejor y de 
una manera más eficaz, donde tú pue-
des monitorizar el producto, en qué sitio 
está volando… Este es un iconic move 
de Amazon, pero ha tenido muchísimos. 
Por eso la historia de Amazon comienza 
enviando libros, pero luego creó Amazon 
Fresh y ahora estamos en el tema de có-
mo podemos llevar el producto mejor. No 
sé si van a ser aviones o van a ser drones 
o cómo va a ser. Ya sabéis que han he-
cho el prototipo en New Jersey donde ya 
directamente Amazon te lleva la comida 
a tu casa, te abre la puerta con el móvil y 
te mete la comida en tu neverita. Yo no 
sé si en España te fiarías, pero bueno, 
ahí están testeando. 
Y para Nike, de alguna manera, siempre 
genera resultados extraordinarios. Por 
ejemplo, a través de lo que hizo con Co-
lin Kaepernick, pues ha cambiado la ma-

nera cómo seguimos pensando y cómo 
esa marca sigue siendo vigente y cómo 
esa marca llega al mercado general, pero 
siempre buscando aspectos diferencia-
les que la hagan única y una de las mar-
cas más importantes en el mundo. Por lo 
tanto, hay que pasar de marcas de pro-
ducto que no interesan tanto, a marcas 
de experiencia, en la que el deporte sea 
el fin o el medio.
En el mundo del fútbol, ¿por qué no po-
demos hacer el efecto Ikea? Hoy lo más 
importante es la marca y sí, el fútbol es 
nuestro negocio principal, pero hay que 
hacer algo mucho más allá. Y para poder 
hacer algo más allá hay que cambiar el 
ecosistema de las marcas. Antes el club 
era lo más importante, pero ahora nos 
hemos dado cuenta de que lo más impor-
tante ya es el jugador. Pero no solamente 
los fans, sino cómo podemos arrastrar a 
otros fans, y cómo podemos ampliar la 
perspectiva de los aficionados que ven 
el fútbol. Hay dos mercados interesan-
tes que son Estados Unidos y China, pero 
vemos que los clubes están haciendo lo 
mismo. A lo mejor, si eres el Atleti, pues 
quizás puedes irte a Indonesia que tam-
bién los números son fantásticos y a lo 
mejor puedes ser el category leader por-
que te metes el primero en ese mercado.
Os hago un inciso sobre este aspecto. 
Recuerdo que el dueño de Mercedes, 
cuando le preguntabas si le asusta Tes-
la, decía que son toys, juguetes, porque 
tienen dos coches. Su idea era esperar 
a que ellos abran la oportunidad en los 

cuando el teléfono se nos caía al agua, 
pero era la quinta marca más valorada del 
mundo. Pero rápidamente, pequeños in-
fieles, cambiasteis de marca y os fuisteis 
a otra marca que era BlackBerry; espec-
tacular, la que tenían los banqueros, los 
que ganaban miles de millones. Pero rá-
pidamente, no, no, BlackBerry no. Fue la 
marca más valorada hace ocho años y, de 
repente, vino otra marca que se llamaba 
Apple y volvisteis a cambiar de marca. Y 
luego decidisteis iros a dos marcas, Sam-
sung y Apple, pero aparecieron los chinos 
con una marca que se llama Huawei, que 
nadie sabe cómo se dice y es la marca que 
más está creciendo. Eso hasta que otra 
marca ha dicho que aquí por los chinos 
no pasamos. Y no sabemos qué va a pa-
sar, pero para que veáis, cuando estéis 
buscando el patrocinador, a las marcas, 
mirad realmente que las marcas que tú 
crees que son las potentes son las que 
también van a estar el día de mañana pa-
ra poder hacer buenos acuerdos, buenas 
negociaciones, e intentar buscar de algu-
na manera cómo mejorar la experiencia 
del cliente.
Lógicamente vemos que, dentro de las 
marcas del deporte, unas valen más y otras 
valen menos, y que una de las cosas que 
están pasando es que, aunque tú seas una 
marca mass market, rápidamente vienen 
otras por la izquierda y con la globaliza-
ción, de alguna manera, pueden conectar. 
Aquí el comentario principal viene para las 
grandes compañías que son muy lentas en 
la transformación digital. Todos hablan de 
esta transformación, de los movimientos 
digitales, etcétera, pero realmente nadie 
hace nada por la gente de verdad. Hay que 
eliminar la política corporativa de las com-
pañías para realmente dedicar el tiempo 
a pensar en el consumidor, en el cliente, 
porque el cliente cambia mucho más rá-
pido de lo que cambian las compañías, y 
nosotros lo tenemos medido.
Entonces, además de intentar buscar que 
tu marca sea lo más aspiracional para que 
valga más, y que puedas negociar mejor 
tus acuerdos, nosotros tenemos clarísimo 
que con las grandes marcas hay que bus-
car lo primero la relevancia y lo segundo 
la capacidad de respuesta. Recordar que 
no nos importa cuántos millones de fans 
tenemos, estamos obsesionados con los 
likes, pero qué más me da si me das doce 
millones de likes si no me compras. Qué 
más me da, estamos locos. Vamos a parar 
y pensar para poder proyectar cómo pue-
do hacer para mejorar mi experiencia. No 
es el número de conversaciones, no es el 
número de voces, sino la importancia, la 
consistencia de la historia y el tono. Por 
eso estamos obligados a trabajar siem-
pre conectados y siempre cambiar. “Yo 
ya hice mi marca y ya la rediseñé; no, no, 
yo ya cambié mi estadio”, dicen. Lo sien-
to. Esto es esto es como la vida misma y 
tienes que hacerlo todo el rato.
En banca, por ejemplo, nosotros que he-
mos hecho muchísimas marcas, nos de-
cían “no, no, no cambies la marca”. Oye, 
mira, al 80% de los clientes que pregun-
tas de nivel medio o medio-alto, cuando 
venga Google Bank se van a cambiar rá-
pidamente. Por mucho que tú tengas un 
banco de 150 años de historia, por mucho 
que tú tengas esa marca, se van a ir al ban-
co de Google o Facebook. Ahora mismo 
a lo mejor no, pero hay que tener muy en 
cuenta qué es lo que puede pasar desde 
el punto de vista marcario, y para poder 
hacer eso yo creo que hay que hacer tres 
análisis principales: pensar en human tru-
th, pensar a las personas y cuáles son sus 
verdades. Nosotros, una de las cosas que 
hemos decidido apostar es por tener co-
munidades a nivel mundial; tenemos más 
de seis millones de personas conectadas 
en comunidades para preguntar. Ya no ha-
cemos estudios de mercado, porque ya 
está obsoleto. Nosotros tenemos consu-
midores. ¿Tú eres gay? Te pregunto. ¿Tú 
estás casado? Te pregunto. ¿Tú te aca-
bas de divorciar? Te pregunto. ¿Tú tienes 
80 años? Te pregunto. Y haces impulsos 
diarios para ver realmente cómo puedes 
mejorar de alguna manera la experien-
cia del cliente.
Hay que trabajar las economics en los 
planes de negocio. Aquí hemos hablado 
ahora mismo pues de las ligas. Si el Real 
Madrid anuncia crear un equipo de muje-

coches eléctricos y luego meterse con 
el lanzamiento de 45 modelos en 2025. 
Para que veáis un poco dónde inverti-
mos, cómo invertimos, si somos los pri-
meros o los últimos, y de qué manera 
estamos entrando.
Volviendo al fútbol, hay una cosa muy in-
teresante de cuando hablamos con las 
comunidades. Estábamos buscando tam-
bién a gente que no estuviera interesada 
por el fútbol, y principalmente mujeres, y 
nos dimos cuenta de que, aunque la gen-
te piensa que es una cosa de hombres, 
vemos que la demanda de la mujer crece. 
Os pongo un ejemplo: mi madre que sí 
que ya le gusta el fútbol porque después 
de cuarenta años casada con mi padre 
se ha tenido que tragar los partidos de 
fútbol con él las 24 horas del día.  Esa es 
la realidad, así que apostad por la mujer 
en el mundo del fútbol y ver exactamen-
te cómo podemos buscar a esos nuevos 
fans que van a ser consumidores. Pasar 
del fútbol como fin al fútbol como medio. 
Estamos en un sector, el del fútbol, que 
es muy masculino, pero nosotros, cuando 
pensamos en el nuevo consumidor, que-
remos estar en una dimensión completa-
mente diferente. Necesitas un equipo di-
rectivo muy bien preparado para apostar 
al cambio, porque la mayoría de las mar-
cas en el mundo del deporte que quieren 
hacer un lifting son muy miedosas. No se 
atreven, y por mucho que digan algo cua-
tro fans, no se terminan de atrever. Hay 
que hacer iconic moves, bold moves. Tú 
con un escudo como el de siempre pue-
des jugar en la liga de los clubes, pero no 
en la del gran consumo. Lógicamente, si 
haces el trabajo bien, el road map a medio 
y largo plazo, si piensas los movimientos 
diarios e icónicos, vas a tener mayor retor-
no de la inversión, vas a crecer el número 
de clientes e ingresos por licencias, nue-
vas licencias por categoría de producto y 
geografías… Hay que invertir dinero y po-
ner dinero en las marcas, porque esto no 
es gratis. Si tú no te alimentas las marcas, 
no te recuerdan y si no te recuerdan no te 
compran, y si no te compran desapareces. 
Y muchas veces los directores financieros 
dicen no ponga dinero en publicidad, no 
invierta en patrocinios. Yo diría invierte en 
publicidad, invierte en patrocinios, invierte 
en plataformas digitales, porque la reali-
dad de las cosas es que si no estás no te 
ven, y si no te ven no te compran. Nosotros 
lo medimos todos los años, y hay una co-
rrelación directa entre aquellos que em-
piezan a recortar y los que caen. Es fácil 
recortar en márketing porque no afecta a 
personas, pero a veces hay que cambiar 
una unidad de negocio, a lo mejor hay que 
eliminar un deporte o ir sólo a hombres, o 
solamente a mujeres. Hay que invertir en 
márketing y hacerlo con determinación. 
Es importantísimo, porque somos extre-
madamente infieles y lo que hoy es fan-
tástico mañana no lo es.
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Él aprendió de su madre una frase ma-
nida por todos, y no por utilizarla mucho 
deja de tener significado: “antes de reci-
bir primero tienes que dar”. Por eso dio a 
la fundación el nombre de su madre, una 
fundación que se engloba en el ámbito del 
deporte. Muchas veces me preguntan si 
es que Juan Roig es un apasionado co-
rredor. Y no. A Juan Roig le gusta mucho 
el deporte y tenía ya una historia tras de 
sí de muchos años en mecenazgo depor-
tivo. Hace más de treinta años que es el 
propietario del Valencia Basket, el único 
club de España que actualmente tiene un 
equipo en la máxima división tanto de chi-
cas como de chicos, que este año, ade-
más, ha ganado la Eurocup. Es por eso que 
Roig estaba en el deporte, pero no es un 
apasionado del running. Lo que propicia 
la irrupción de la Fundación Trinidad Al-
fonso es quizás esta foto y la casualidad. 
Es la foto del Maratón de Valencia de 2011, 
un año en el que se producen cambios en 
la organización de una prueba que estaba 
dentro de las seis mejores de España, con 
3.000 participantes y que tenía un bagaje 
de más de veinte años. Sin embargo, casi 
que era poco más que un incordio para 
la ciudad, o así lo hacían ver. Casi lo es-
condían, lo hacían a veces en la playa, o 
lo metían debajo del cauce seco del río, 
pero en 2011 se cambian fundamental-
mente dos cosas: la fecha, que pasa de 
febrero a noviembre, y la ubicación, que 
es lo más importante. Hasta ese momen-
to, el Maratón salía y llegaba en pistas de 
atletismo muy cerradas, en el cauce seco 
del río, por debajo de la superficie, pero 
ese año pasa quizás al punto más em-
blemático en la actualidad de Valencia: 
la Ciudad de las Ciencias. 
Digo fruto de la casualidad porque ese 
año, la fecha que se había elegido para el 
Maratón se tuvo que cambiar de repente 
en verano porque se convocaron eleccio-
nes generales para ese domingo. Enton-
ces se trasladó una semana, y digo fruto 
de la casualidad porque el día que estaba 
destinada esa prueba cayeron chuzos de 
punta y en Valencia cuando llueve, llueve 
de verdad, y hubiera sido una foto com-
pletamente diferente. Al trasladarlo, hu-
bo un sol fantástico y, al ver esa salida, 
Juan Roig intuyó que algo había ahí que 
se podía explotar, que era un diamante en 
bruto. Era 2011, una época de crisis bru-
tal económica y social que, si en España 
era importante, que os voy a contar de la 
Comunidad Valenciana.
Él vio la posibilidad de un evento popular 
en aquella prueba en la que pueden correr 
al lado el campeón del mundo y el peor 
de los populares, un evento abierto a la 
ciudad que podía ayudar a promocionarla. 
Y así nació la Fundación Trinidad Alfonso, 
cuya misión y visión es impulsar accio-
nes para que participe el mayor número 
de gente. Acciones deportivas que sirvan 
como ejemplo y forma de irradiar la cultura 
del esfuerzo en la Comunidad Valenciana, 
porque somos una fundación autonómi-
ca. Como toda fundación tan personalista 
como esta, en la que hay un único mece-
nas, que es quien dota de fondos, es difícil 
saber los objetivos claramente. Hay que 
leer entre líneas, pero tras no pocas reu-
niones intuimos que los objetivos funda-
mentales de Juan Roig son estos cinco.
Queríamos obtener uno de los mejores 
maratones del mundo; impulsar proyec-
tos de niños y jóvenes para que sean los 
futuros deportistas; aumentar el número 
de deportistas de élite en la Comunidad 
Valenciana, porque siempre se pregunta-
ba cuántos valencianos van a los Juegos 
Olímpicos, y ese es su termómetro del éxi-
to del deporte de élite en la comunidad; 

2012 que nació la Fundación? Actualmen-
te nuestras dos principales carreras son 
las mejores de España en su categoría. 
El Maratón se puede considerar entre las 
diez mejores del mundo por marca, con 
dos horas y cuatro minutos; por partici-
pación, con estos niveles actuales sería 
la cuarta de Europa tras Berlín, Londres 
y París, pero no olvidemos que Valencia 
es una ciudad que apenas llega al millón 
de habitantes para ver la comparación 
con tremendos transatlánticos. Además, 
desde noviembre de 2017 al mismo mes 
de 2018 obtuvimos otras tres marcas: ré-
cord femenino del mundo en carrera mix-
ta, récord del mundo femenino en carrera 
exclusivamente de mujeres y récord del 
mundo masculino. Esto da buena prue-
ba de lo que decíamos antes: hablamos 
de una ciudad para correr que tiene las 
condiciones, y qué mejor forma de com-
probarlo que sea aquí donde los atletas 
baten sus récords, no sólo los de élite, 
sino que cualquier corredor puede venir 
aquí a mejorar sus marcas y conseguir su 
personal best. 
No os diré que el nuestro fue el mejor Mun-
dial, porque siempre que veo el Campeo-
nato del Mundo de cualquier disciplina 
se dice que es el mejor de la historia, así 
que supongo que la Iaaf (Federación In-
ternacional de Atletismo) nos lo diría a 
nosotros como se lo dijo antes al resto. 
El evento cumplió su utilidad, porque pa-
ralelamente a la carrera de la élite, que 
venían a ser unos 300 corredores, hubo 
también una carrera popular de 15.000 
corredores; esto nos ha permitido dar a 
conocer la ciudad y estamos viendo ahora 
los frutos. Hasta ahora, con Media y Mara-
tón, que a nosotros nos parecían maravi-
llosos, nos costaba mucho que fuera nos 
conocieran, mientras que el Mundial ha 
permitido dar un salto ahí, y mucha gen-
te del running ya no sólo nos conoce por 
parte de la Iaaf, que es sencillo, sino que 
nos están conociendo el público general 
y se ve a nivel de datos. 
Aun así, independientemente del Mundial 
hay que seguir promocionando la prueba 
porque nos tienen que conocer. Alguien 
pensará que tampoco habrá que hacer 
mucho porque si cinco meses antes ya 
no quedan dorsales… Pero esto es un tra-
bajo de muchos años, de mucha gente, 
que forma un equipo y afortunadamente 

ahora recoge lo sembrado. Asistimos a 
las tres citas anuales más importantes 
en Barcelona, Madrid y Sevilla, y a quin-
ce internacionales, incluso asistimos de 
forma puntual a Estados Unidos y Japón, 
porque es donde estén las carreras más 
potentes y ahí tiene que estar el Maratón 
de Valencia para darse a conocer. Como 
decía antes, única ciudad del mundo con 
cinco etiquetas de la Iaaf. Eso a nivel de 
eventos. 
A nivel de comunidad se han creado pla-
taformas para unir al mundo del running 
y que sean conocedores de toda la infor-
mación que hay al respecto en la ciudad, 
desde dudas con la atención al corredor 
con preguntas sobre carreras o infraes-
tructuras. También está la plataforma 
Amics del running en la que intentamos 
que todo el mudo sea partícipe, que tan-
to tiendas, como empresas o gimnasios 
formen parte de la misma con condicio-
nes especiales para corredores y esto 
sea algo de todos. Por otro lado, está la 
app informativa no sólo de las carreras, 
sino también con las diferentes rutas que 
hay por la ciudad para poder salir a co-
rrer, e incluso dentro de la aplicación hay 
posibilidad de alertar que en kilómetro 2 
del circuito hay un problema por una fuga 
de agua. Interactuamos con los usuarios. 
Y para los visitantes de la ciudad, hemos 
habilitado unos planos específicos sobre 
por dónde correr y realizar esa actividad. 
Welcome to Valencia es la parte turística 
del proyecto, que nos sirve para de alguna 
forma intentar controlar el acceso a ho-
teles en mejores condiciones para esos 
visitantes, sobre todo del Maratón. Cada 
hotel se ha conseguido con sudor y lá-
grimas, sobre todo por parte de aquellos 
que iniciaron el proyecto. Lo único que se 
les pide a las cadenas son cuatro condi-
ciones básicas para que el corredor se 
sienta bien y cómodo: no hacerles volver 
después de la carrera para hacer rápido 
el check out, sino que les permitan salir 
después sin un coste adicional; si el hotel 
está fuera de la capital, que ofrezcan el 
posible traslado a la salida, algo que es 
complicado en carreras tan multitudina-
rias; agua en la habitación y que puedan 
desayunar a la hora adecuada para una 
persona que tiene que salir a correr 42 
kilómetros a las 8:30 horas; acceso gra-
tuito al gimnasio, y que conforme aterri-

zas en el hotel sientan que ya están en 
la carrera, que no es algo que empieza el 
domingo, sino que a partir de su llegada, 
sea el viernes o antes, ya se respire Ma-
ratón. Cuantos más días vivan la expe-
riencia será mejor para todos, incluidos 
los hoteles, pero ahí tenemos que avan-
zar. No os voy a engañar, porque es ex-
tremadamente difícil. 
El cuarto objetivo son las infraestructuras. 
En 2013, la Fundación Trinidad Alfonso 
impulsó un circuito de 5 kilómetros que 
recorre toda la ciudad y que invito a co-
nocer. Asociados con el Instituto de Bio-
mecánica se eligió un pavimento espe-
cial, que mezcla tierra morterenca con 
cristal reciclado, con puntos kilométricos 
señalizados con iluminación adecuada, 
con zonas biosaludables, muy completo. 
En estudios que hemos realizado se de-
muestra que el trazado se utiliza 16.000 
veces por semana. Está considerado por 
Strava, y vuelvo a recordar a mi admirado 

Javier Tebas sobre datos que confirmen 
lo que aquí estamos diciendo, como la 
tercera ruta más usada de España. De 
los diez sectores más utilizados de Es-
paña, siete pertenecen al circuito 5k del 
Jardín del Turia. 
Eso es lo que hemos hecho, pero ¿qué 
nos queda por hacer? Mucho. Hay que 
consolidar esto que os estoy repitiendo 
hasta la saciedad, que Valencia ciudad del 
running no sólo sean las dos semanas del 
Maratón y Medio Maratón, sino que sea 
todo el año. ¿Qué más queremos? Ambi-
cionamos, y llamadnos locos si queréis, el 
récord del mundo de Kipchoge [corredor 
keniata de larga distancia y actual posee-
dor del récord mundial de maratón]. ¿Por 
qué no? Tenemos que mirar al cielo y luego 
ya veremos lo que conseguimos, pero nos 
gustaría. Ambicionamos la participación 
al máximo nivel. Cada vez que actualiza-
mos la charla, vemos que va incrementán-
dose la participación. No seguimos cre-

convertir a la Comunidad Valenciana en un 
foco de atracción de eventos deportivos, 
e impulsar el emprendimiento deportivo. 
Y hoy dedicaré este rato a explicaros có-
mo se construye Valencia ciudad del run-
ning, que forma parte del primer punto.
Valencia ya era una ciudad del running, 
por lo que nosotros lo que hemos inten-
tado es plantar semillas en un terreno 
abonado para que esto crezca, pero ya 
tenía esa raíz. Prueba de ello es este ví-
deo muy antiguo de la primera Volta a peu 
que hubo en Valencia, en 1929. No sólo 
es el hecho de que esta carrera existiera 
hace noventa años, sino que es curioso 
la cantidad de gente que había en la ca-
lle para animar a los corredores. No se 
ha creado un artificio en una ciudad que 
nada tuviera que ver con el running. Era 
una carrera patrocinada por el periódico 
Mercantil Valenciano, con un ambiente 
importante en la calle, sin vallas ni conten-
ción, ni controles de seguridad. Valencia 
ya tenía las condiciones: superficie muy 
grande de espacio de jardines y plani-
metría perfecta para correr, que no es 
única en España, pero aquí se suma que 
tienes la temperatura, los días de sol al 
año, es decir, que es una ciudad que es-
tá preparada para eso. Se juntó eso con 
un club que es el organizador del Mara-
tón, el Club Correcaminos, con muchísi-
ma experiencia que este año organizará 
la trigésimo novena edición y propone 
muchas otras carreras en la ciudad. Es 
difícil que un fin de semana no haya una 
prueba en las calles de Valencia. En re-
sumen, el entorno existía, lo que había 
que hacer era aprovecharlo.
El origen de Valencia ciudad del running 
data de 2013, promovido por la Fundación 
y apoyado por el Ayuntamiento, con cua-
tro objetivos fundamentales. El primero 
de ellos es que queremos dar cabida a 
los eventos de running más importantes, 
fundamentalmente el Medio Maratón y 
el Maratón de Valencia, que son consi-
deradas las mejores carreras de España. 
Esta mañana escuchaba a Javier Tebas 
y me encantaba, porque decía “cuando 
hablemos de algo, hablemos con datos”. 
Fenomenal, porque eso es lo que hay que 
hacer. Medio y Maratón están baremados 
como las mejores carreras, no porque yo 
sea de Valencia y me guste, sino porque 
la Federación Española de Atletismo tie-
ne unos determinados parámetros que 
miden, desde participantes, a marcas y 
puntos de animación, de las que sale una 
clasificación. Afortunadamente hemos 
sido las mejores carreras. 
Habéis visto en el vídeo que en 2012 está-
bamos en 9.000 participantes en el Mara-
tón y 8.000 en el Medio Maratón, y ponía 
los últimos datos de 2018: 22.000 el Ma-
ratón en la primera prueba y 15.500 en la 
segunda. Y ahora ya os puedo decir que 
ayer se cerraron las plazas del Maratón 
de este año, que será el 1 de diciembre y 
con 25.000 personas ya hemos cerrado 
inscripciones a falta de cinco meses. Invi-
to a todos los corredores de la sala a que 
no esperen más allá del 2 de diciembre 
para apuntarse a la edición de 2020 y lo 
tengan en el calendario. El Medio Maratón 
también está a punto de cerrar inscripción 
y llegará a 17.500 dorsales, por lo que el 
crecimiento sigue siendo muy relevante. 
Son los eventos más importantes, pero 
no los únicos, porque Valencia tiene cin-
co carreras con etiqueta de la Iaaf, ya que 
está las dos de 10k, una paralela a estas 
dos citas y otra que se celebra en enero, 
así como la 15k nocturna.
Tras los eventos, el segundo objetivo es 
crear comunidad de corredores para que 
la información fluya entre ellos y que real-
mente todo el mundo forme parte de Va-
lencia ciudad del running. La idea es que 
esto no solo sea un compendio de carre-
ras aisladas que se celebran en noviem-
bre y diciembre, sino algo más que dura 
todo el año y podamos tener un contacto 
permanente con los corredores. A nivel 
de turismo, hemos conseguido crear un 
producto turístico apoyado en expertos, 
porque es uno de los elementos que ayu-
dan a impulsar cada carrera. También son 
importantes las infraestructuras para que, 
como decía antes, a lo largo de los 365 
días del año se pueda seguir enarbolando 
la bandera de Valencia ciudad del running.
¿Qué hemos hecho hasta ahora desde 

ciendo por sentido común, porque todo 
está dimensionado para este tamaño; el 
problema no son las calles. Mucha gen-
te pregunta hasta cuánto podéis llegar, 
y decimos que soluciones hay muchísi-
mas, pero hay que hacer un crecimiento 
sostenible, cada año lo hemos hecho. Si 
no, puede ser un fracaso. 
Ambicionamos la etiqueta platino, porque 
sí, ya tenemos la oro, pero de estas hay 
bastantes en el mundo. Iaaf ha sacado 
este año por primera vez la platino a la 
que aspiran las seis majors y alguna más. 
Esas de alguna más, queremos ser noso-
tros. Como os he dicho antes, queremos 
alcanzar que un 75% de la participación 
proceda de fuera de la Comunidad Valen-
ciana. Ahora estamos en 29% de locales 
33% del resto de España y 38% del ex-
tranjero. El objetivo es que en el Maratón 
se llegue al 75% de fuera de Valencia y en 
el Medio llegue al 50%, porque, conforme 
se disminuye la distancia de la prueba, la 
gente viaja menos.
Queremos seguir sumando socios a Va-
lencia ciudad del running, bien sea hote-
les, medios, corredores, queremos más 
componentes, nunca queremos hacer el 
camino solos. Cada vez más hoteles que 
intenten no sólo ganar dinero, sino que 
apoyen para que el evento sea mejor, por-
que eso ha hecho que la ocupación de los 
hoteles en las fechas de las carreras haya 
subido un 30% entre 2018 y 2019. Tene-
mos que seguir dotando de contenido y 
tangibilizar el concepto creado. Es muy 
importante, porque nunca abogaremos 
dentro del mecenazgo deportivo de Juan 
Roig por conceptos vacíos, por titulares 
sin contenido. Todo lo que se hace es 
porque detrás hay algo. 
El nombre se piensa luego, porque el con-
tenido ya está, sea en la Fundación Tri-
nidad Alfonso o en el Valencia Basket. 
L’Alqueria es fenomenal, pero lo bonito 
es verlo cada día a reventar de niños y ni-
ñas, porque es una instalación con alma. 
Valencia ciudad del running tiene conte-
nido, no es sólo un titular. Para mí lo más 
importante es que la ciudad sienta or-
gullo y se lo crea. Veníamos de un Mara-
tón que casi estorbaba, y ahora estamos 
poco a poco creciendo en ese orgullo de 
la ciudad, que el ciudadano lo ve como 
propio y sale a animar, que no lo ve con 
el incordio de que no puede sacar el co-
che. Invertimos mucho en concienciación 
para que la ciudad esté preparada. Si no, 
carecería de sentido. La Fundación pro-
cede del orgullo de su mecenas por ser 
valenciano, y lo único que quiere es que 
pasen cosas fantásticas en Valencia y 
que los valencianos estén orgullosos de 
eso. Lo más importante es que es algo 
de toda la ciudad. Por eso, cuando viene 
una corredora como la récord del mun-
do, Paula Radcliffe, quizás la maratoniana 
más importante de la historia, y dice que 
está encantada de estar en el site of run-
ning, cuando ocurre esto, es que algo se 
ha hecho bien. Esto no es de Juan Roig, 
es de Valencia.

Fundación Trinidad Alfonso

Juan Miguel 
Gómez
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“Dentro del mecenazgo deportivo 
de Juan Roig, nunca abogaremos 
por conceptos vacíos, por titulares 
sin contenido”

“Valencia ya era una ciudad del running, 
por lo que nosotros lo que hemos 
intentado es plantar semillas en un 
terreno abonado para que esto crezca”



yendo por un centro nuestro y que, como 
sé que te gusta el entrenamiento personal, 
te envío una alerta para que te pases por la 
siguiente sesión. Hay que vigilar con el mix 
información que buscamos conseguir de los 
clientes con la excusa de poder ofrecerles 
un producto más personalizado o más alto 
de lo que ellos necesitan. Hay que ponerse 
siempre en lugar del cliente y no caer en 
una invasión de la privacidad. Creo que 
con el tiempo se va a valorar, y nosotros 
lo intentamos mucho, que te dejen un poco 
tranquilo; tenemos tantos inputs del email, 
cosas que nos van apareciendo en el móvil, 
por todos lados, que cuando alguien te deja 
tranquilo también es un valor añadido.

¿En el retail deportivo puede darse ese 
respiro al cliente?

Alex Cucurull: No es posible dejarlo tran-
quilo, ni de coña; hay demasiados tiburones 
por ahí. En nuestro caso, todo lo que es 
tecnología es bienvenida, pero una premisa 
que tenemos dentro de la compañía es que 
sea funcional. No queremos tecnología por 
tecnología, sino que aporte tanto al con-
sumidor como a la organización, porque 
puede haber esa relación que no sea sólo 
por email, sino que también pase al punto 
de venta físico. El consumidor de hoy en 
día ni es ecommerce puro ni es punto de 
venta puro, lo que quieren es una empresa 
con una política comercial que no diferencie 
entre ambos. El retail no está muerto, está 
en un proceso de adaptación, en el que la 
tecnología funciona, que el día a día funciona 
y que hay una parte importantísima, que para 
mí es el staff en el punto de venta. Hay que 
tener siempre, y estoy ahí contigo Sergio, 
ese toque humano que muchas empresas 
están perdiendo y que, realmente, después 
en el punto de venta se valora altamente.

Virginia, en el caso de los eSports, 
partís de relaciones totalmente 
digitales, pero poco a poco vais 
construyendo vuestros espacios de 
interacción presencial con los fans…

Virginia Calvo: Nosotros somos 100% 

digitales, pero yo sí estoy de acuerdo con 
los compañeros en que es muy importante 
tener también una experiencia física. El fin de 
semana pasada hemos estado en el evento 
más importante de eSports a nivel nacional, 
donde hemos competido los clubes pro-
fesionales y ha sido todo un éxito. Hemos 
cerrado con un crecimiento no sé si del 15%, 
pero el número de asistentes ha llegado a 
más de 60.000 personas y ha sido alucinante 
estar de tú a tú en nuestros stands, con 
encuentros entre fans y jugadores, poder 
hablar directamente con aquellos que se 
compran nuestras camisetas y las visten. 
Esto igual en el deporte convencional es 
una cosa que está ya muy pasada y es muy 
normal, pero nosotros todavía nos estamos 
acostumbrando a que haya chavales que se 
compren la camiseta de Vodafone Giants 
y la lleven por la calle. Para nosotros esto 
es muy importante.
Los eSports necesitan, van a necesitar y 
van a tener eventos físicos, sitios donde 
poder acercarnos a los fans y poder captar 
a más seguidores, por supuesto.

En el caso del fútbol, las experiencias 
físicas están muy consolidadas, pero 
¿cómo puede alargarse ese momento 
más allá de los noventa minutos? ¿Qué 
se puede mejorar?

Juan Useros: Está claro que la parte digi-
tal lo que te permite es crecer, porque no 
te limita. Nosotros en el estadio tenemos 
60.000 localidades y puede haber otras 
tantas personas viendo el partido in situ, 
pero en la parte online, los contenidos 
que creamos pueden llegar a millones de 
personas que puedes ver crecer, crecer y 
crecer ilimitadamente. A partir de ahí, lo 
que nosotros buscamos es incrementar 
el valor de las experiencias físicas: tener 
encuentros con los jugadores al final del 
partido; poder establecer a través de nues-
tros patrocinadores, o mediante concursos 
que organicemos, el estar con un jugador, 
o participar en un clínic. Y luego, evidente-
mente, intentar alargar el evento lo máximo 
posible con actividades en la fan zone antes 
del partido, ya sea organizando conciertos, 
actividades gastronómicas; ya después del 
partido, tienes esos concursos para estar 
conectados con la masa social durante todo 
el partido. En resumen, intentamos incre-
mentar el valor en la parte física, mientras 
que en el canal online intentamos crecer. 

Alex, ¿cómo se hace entretenido 
ir a comprar unas zapatillas? ¿Que 
uno prefiera ir a la tienda y que le 
expliquen antes que hacer click en un 
ecommerce?

Se lucha dando valor y diferenciándonos. 
Quizás es un poco raro porque antes he 
dicho omnicanalidad y no diferenciar, pero 
lo que tenemos que hacer en el punto de 
venta es tener las mismas cosas buenas 
que tiene el ecommerce y multiplicarlas. 
Es decir, a todos nos gusta ir a las tiendas 
y tocar la ropa o incluso comida, por lo que 
da una mayor confianza que la tienda online. 
El staff del punto de venta es absolutamen-
te básico y clave, porque actualmente no 
necesitamos vendedores, tampoco ne-
cesitamos dependientes, sino que lo que 
necesitamos son embajadores; aquellas 
personas que puedan tener una relación 
y una comunicación con el consumidor, no 
para convencerle, porque el consumidor 
cuando va al punto de venta hoy en día ya 
sabe lo que quiere y sabe incluso más que 
el propio staff de la tienda, pero le debemos 
convencer de que tenemos un valor añadido 
y que nos tiene que comprar a nosotros y 
no al ecommerce o a cualquier otra tienda 
que tenga al lado.
Proceso de devolución rápido, precio 
competitivo y, sobre todo, sobre todo, es 
excitar los sentidos el consumidor, porque 
es la única diferencia que tiene el punto de 
entrar respecto al ecommerce. Para mí es 
única y es la principal diferencia, y es que 
en el comercio online no hay sentidos y en 
el punto de venta físico sí que los hay, ese 
olor, ese tacto, que te hace vivir, te hace 
excitar y te hace hacer el click al consumidor 
para que haga la compra.

Sergio Pellón hablaba de no perseguir a 
la gente, pero ahora que se habla tanto 
del valor de marca, ¿qué importancia 

Esta mañana hablábamos con las ligas 
profesionales sobre cuál era el reto de 
estas competiciones para transformar 
su oferta de cara a llegar a los nuevos 
consumidores, y ahora la idea es abordar 
un poco el mismo reto pero con un per-
fil muy distinto. Aquí en esta mesa algo 
más ecléctica hemos intentado reunir a 
representantes de todo lo que nosotros 
consideramos de alguna forma u otra 
industria del deporte. Desde el fútbol al 
retail, pasando por los gimnasios o los 
eSports, que son los recién llegados a 
este negocio. Para abrir el debate, antes 
de nada querría preguntaros: ¿Cómo está 
afectando a vuestros negocios los cam-
bios sociales y generacionales a la hora 
de confeccionar la oferta?

Juan Useros: Lo que nos exigen en el club 
es trabajar para adaptarnos un poco a estos 
nuevos tiempos que corren y a estas nuevas 
generaciones. Adaptarnos, sobre todo, en 
la oferta que tenemos de productos y la 
que tenemos de servicios, e incluso en los 
canales de comunicación que tenemos y 
también en los contenidos, porque nosotros 
los trabajamos mucho desde hace un tiempo 
a través de los distintos canales que nos 
dan las redes sociales, adaptándolos no 
sólo la estrategia del club, sino también a 
las distintas generaciones que tenemos.

Alex Cucurull: En nuestro caso, los cambios 
generacionales y de hábitos de consumo 
se ven potenciados por esta digitalización 
que estamos todos sufriendo o maximi-
zando. Han producido una revolución en 
el sector realmente. El nuevo consumidor 
no es ni digital ni analógico, sino que es 
lo que se llama ahora omnicanal, busca 
la omniexperiencia, por lo que no deben 
existir diferencias entre lo que es el canal 
online y lo que no lo es. Eso es el reto que 
tenemos hoy en día en las compañías de 
retail: el consumidor está en el centro. La 
mayoría nos llenamos la boca diciendo que 
somos omnicanales, pero la realidad es 
que diría que con los dedos de las dos ma-
nos puedes contar cuántas empresas son 
100% omnicanal. Es muy muy complicado. 
El consumidor va por delante del retail y 
la digitalización ha ayudado muchísimo, 
nos toca ahora a nosotros el ponernos a la 
altura. El problema es que la aceleración que 

nos encargamos de los números, porque 
como las ventanas de consumo que hay 
que analizar cambian, también lo hacen 
los números. En el panorama de hoy en 
día, en el que el espectador, yendo al caso 
mediático, tiene una cantidad de ventanas 
de consumo muy superiores, supone un 
reto apasionante. Hace veinte años, po-
díamos ir a dormir tranquilos midiendo las 
audiencias de televisión y viendo el retorno 
que generaban las marcas en los eventos 
deportivos. Hoy en día eso ha cambiado de 
forma brutal, porque la televisión tiene un 
papel importante, pero hay una cantidad 
enorme de ventanas de punto de contacto 
con el espectador o con el fan que también 
aportan valor y que también se tienen que 
medir por lo tanto hacen nuestra vida un 
poquito más dura.

En las respuestas se ha puesto mucho el 
foco en los canales digitales. Esta mañana 
se decía que no hay que obsesionarse con 
las tecnologías, y que al final el consumi-
dor de deporte valora la humanización, 
la pasión. ¿Cómo se busca el equilibrio 
entre esos dos mundos?

Sergio Pellón: Sobre la tecnología, lo pri-
mero que hay que hacer es no volverse 
locos. A todos nos pasa que vamos a las 
ferias y, de repente, ves que todo el sector 
se vuelve loco con la tecnología. En cambio, 
parece que nosotros vamos muy retrasados 
con respecto a lo que está pasando en el 
mundo. Lo primero que hay que hacer es 
mirarla como una herramienta que está a 
nuestra disposición, pero antes tenemos 
que analizar muy bien cómo implementarla. 

En nuestro caso, lo primero que hay que 
tener en cuenta es que no todo el mundo 
quiere tecnología; hay gente que es muy 
friki de ella en unas cosas y en otras no. 
Yo soy un ejemplo, porque me encanta 
la tecnología, pero luego salgo a correr 
y hago deporte sin pulsómetro, mientras 
que luego te encuentras a gente que hace 
menos deporte y que se cuenta los pasos, 
las calorías o si por la mañana se ha comido 
tres cacahuetes. Cada uno tiene que vivir 
su relación con la tecnología libremente y 
nosotros no podemos obligar a pasar por 
el aro de esta al que quiere tener una expe-
riencia deportiva en la que pueda liberarse 
en ese rato. 
Además, en el caso del sector del fitness, 
hay que analizar muy bien el tipo de producto 
que tienes, porque no es lo mismo un low 
cost, que un premium, un concesional o 
los boutique. En función de eso tendrás 
que aplicar la tecnología, y ahí tenemos 
un par de ejemplos que utilizamos mucho.
En muchos centros hay que reservar, por 
ejemplo, una bici para ir a una clase de 
spinning. Tú tienes una aplicación que te 
permite reservar no sólo la bici, sino decirle 
que quieres la 32, que está en la tercera 
fila porque tengo espejo que me da luz, 
etcétera. Y así no tengo que hacer cola. Eso 
está muy bien, pero, ¿no es mucho mejor 
llegar y tener siempre bici que pasar por el 
embudo de coger el móvil? Según el caso, 
podemos estar afectando a la experiencia 
del cliente por querer hacerle pasar por 
un aro de la tecnología. Otro peligro que 
podemos tener nosotros es que, con la tec-
nología, es verdad que se pueden producir 
ahorros de costes y mejoras en la gestión. 
Las ratios dan mucha información sobre 
los clientes, está de moda y ahora todo el 
mundo también se ha vuelto loco en tener 
todos los datos del mundo. 
A mí, cuando el teléfono me dice por la ma-
ñana que me quedan diez minutos para 
llegar a la oficina no me gusta nada o que 
te quedan cuatro minutos para llegar a tal 
sitio cuando subes al coche; yo ahí me alejo 
del móvil y no quiero verlo. Es una invasión 
de la intimidad con la que hay que tener 
mucho cuidado, porque yo no me imagino 

tiene ahora el retail no es tan rápida como 
la que han experimentado los hábitos del 
consumidor. Debemos ser nosotros los que 
nos debemos ir adaptando, posicionando 
en esa dirección. ¿Qué nos ha cambiado? 
Absolutamente todo. Nos ha movido todas 
las entrañas del negocio, hemos tenido que 
cambiar protocolos, que no sé si os había 
pasado al resto, y hemos tenido que cambiar 
procesos funcionales internos y redefinirlo 
absolutamente todo. Antes dominábamos 
al consumidor y le decíamos cuándo podía 
comprar y cuándo no. Ahora es él el que 
nos dice cuándo quiere comprar esto y en 
cualquier canal.

Los eSports parece que son ese elemento 
de la cadena que sí está conectando con 
los más jóvenes…

Virginia Calvo: Como bien dices los eS-
ports son de esta generación, aunque es 
un sector que empezó a surgir en los años 
80 y fue la llegada de Internet lo que hizo 
que se expandiera. Vodafone Giants ya lleva 
diez años en el mercado y hemos tenido 
que afrontar la digitalización, que ha he-
cho que los eSports de hoy no sean ni los 
mismos de hace una década, e incluso te 
diría que los de hace dos años. Una de las 
cosas que nosotros afrontamos con esos 
cambios vertiginosos que se producen en 
nuestro sector es que los consumidores 
de deportes electrónicos se acercan de 
forma natural a nosotros, y eso es lo que 
buscan las marcas, porque hablamos el 
mismo idioma y estamos donde están esos 
públicos que buscan; no tenemos que ir a 
buscarlos porque estamos allí donde ya 
están las nuevas generaciones. 

Sergio Pellón: Seguramente todos hemos 
ido cambiando y vivimos siempre una revo-
lución permanente. En el caso de los gim-
nasios, antes la gente venía a adelgazar y 
ahora ya no viene sólo a eso, sino que viene 
aquí con la idea de cuidarse en un término 
amplio, a divertirse y a socializar. En este 
sentido, sobra decir que todo lo digital tiene 
un papel fundamental, aunque hay que ver 
cómo compaginamos esta socialización y 
diversión con lo online, porque en nuestro 
caso se trata de un punto físico de encuen-
tro. Aquí entramos en la guerra de qué parte 
es digital qué parte es nuestro punto de 
encuentro, pero evidentemente hay mu-
chísimas herramientas para desarrollar.

Muchas descripciones sobre cómo les 
ha cambiado el negocio a los distintos 
actores, pero, ¿cómo es el nuevo con-
sumidor?

Ramon Amich: La revolución digital ha su-
puesto uno de los cambios en los hábitos de 
consumo más importantes de los últimos 
años. Las nuevas generaciones se com-
portan de una forma muy diferente tanto 
en el consumo digital, como a la hora de 
disfrutar de un evento deportivo. Y eviden-
temente esto impacta a las personas que 
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dais a la oportunidad que tiene el 
deporte de generar comunidades 
gracias a los entornos digitales?  

Ramon Amich: Lo que está claro es que el 
sentido de pertenencia nos gusta a todos, 
sea política deportiva o sentimental; eso 
está claro. Para mí el factor principal es el 
móvil, y ahora alguno pensará que este ha 
descubierto la rueda, pero el smartphone 
ha entrado en nuestras vidas de una ma-
nera muy rápida. En Estados Unidos, un 
adulto americano consumía dos horas y 
media de contenidos digitales en 2008, 
básicamente en el ordenador en su casa; 
nueve años después se ha pasado a cinco 
horas. Este crecimiento ha sido entero a 
través de dispositivos móviles, ya que no 
ha aumentado el tiempo en ordenador y 
las tablets no son tan relevantes. Nueve 
años es poquísimo, pero es que entonces 
no existía Instagram y acababan de tra-
ducir al castellano Facebook… Estamos 
hablando realmente de la prehistoria digital 
del mundo el móvil, pero en estos nueve 
años se ha pasado de consumir cero a dos 
horas y media de móvil. Ahí es donde pue-
des intentar empezar a integrarte en estas 
comunidades que decías.
Estoy de acuerdo en lo que decía Sergio de 
dejar el móvil un poquito aparte, aunque 
es verdad que la mayoría de empresas, y 
sobre todo las marcas, focalizan mucho en 
los nativos digitales, pero es verdad que, 
hoy en día, hay mucha gente que está 
consumiendo deporte que no son nativos 
digitales. Nos enfocamos a este público 
porque son nuestros compradores de los 
próximos treinta años, pero hoy en día la 
gente que va al gimnasio no todos tienen 
entre 16 años y 21 años, y también hay que 
saber cuidar al resto.
El año pasado, de los cien programas más 
vistos en la televisión americana, 91 eran 
sobre deporte; es tele clásica, que ahora 
a todos nos parece un poquito viejo, lo 
de la tele. Es decir, que el deporte sigue 
generando un gran interés sean nativos 
digitales o no. Evidentemente la entrada 
del móvil cambia bastante el panorama por 
la forma de interactuar. Antes sólo tenías 
la tele y el operador te mandaba el partido 
para que tú vieras las dos horas en tu casa, 
mientras que ahora tienes la infinidad de 
posibilidades de interactuar con tu depor-
tista favorito a través de su red social o a 
través de cualquier canal oficial del club, 
del deportista o de la competición.

Una de las ventajas a la hora de 
generar esa comunidad ha sido la 
fuerte adscripción que podíais tener 
algunas marcas en el ámbito local, o 
en retail y fitness con la proximidad. 
¿Es un hándicap no tener ese punto de 
partida?

Alex Cucurull: Están los programas de fi-
delización, lo que pasa que es un término 
un poco prostituido. Hay tantos carnets 
de fidelización, recibimos tantos mails que 
seguro que muchos tenéis una carpeta en 
vuestro correo electrónico en el que ya todo 
lo enviáis a la basura. Hay que ir con cui-
dado, porque hay una infosaturación y una 
newslettermania bestial. Es lo mismo que 
con la tecnología, hay que utilizar estas 
herramientas, pero hacerlo con cabeza y 
de una forma que te pueda funcionar tanto 
a ti como al consumidor. En cuanto a las 
comunidades, es fácil ser de una del Betis, 
del Barça o del Madrid, en el caso de Vo-
dafone Giants también y, en Metropolitan, 
pues siempre hay ese grupo de corredores 
y es fácil hacer comunidades. En cuanto 
a comunidades de compra, pues es más 

y desde España estar viendo a cualquier 
equipo o a cualquier jugador, sea de Corea o 
de Estados Unidos. En los eSports no tiene 
mucho sentido la geolocalización, si bien es 
cierto que en Vodafone Giants tenemos el 
apoyo del Ayuntamiento de Málaga, por lo 
que somos el único club europeo, porque a 
nivel mundial no lo sé, que está respaldado 
por una ciudad turística. Aun así tampoco 
estamos geolocalicalizos, y los casters de 
nuestras retransmisiones algunas veces 
dicen al equipo malagueño, pero no es algo 
que nosotros vayamos diciendo, o que to-
dos los que vean eSports y sean de Málaga 
tienen que ser de Giants.
Y no, de hecho, tenemos muchísimos se-
guidores por todas partes de España, de 
Europa y en Latinoamérica, pero la geoloca-
lización no es algo que estemos buscando 
por el momento. Es posible que en el futuro, 
cuando tengamos estadios, que creo que 
llegaremos a ver esto, entonces quizás sí 
será necesario salir a buscar al público 
local, pero ahora mismo no es necesario. 

¿A la hora de crear comunidad eso es 
una ventaja competitiva o un hándicap?

Virginia Calvo: De momento creo que es 
una ventaja, creo que daría igual que Voda-
fone Giants esté en Madrid, Lisboa o París. 
Al final, los que consumen contenidos de 
deportes electrónicos están alrededor de 
todo el mundo y pueden acceder a esos 
contenidos en cualquier momento.

En el caso de los gimnasios, 
tradicionalmente muy volcados en la 
captación vía proximidad, ¿cómo creáis 
la comunidad?

Sergio Pellón: Hay una parte de la digitali-
zación que es trabajar la marca con todo lo 
que eso conlleva. Hacer que tu marca sea 
aspiracional, que quieran usar tu marca y no 
la de al lado… hay miles de ejemplos, como 
el que se compra un coche que es más caro 
y peor porque te gusta más esa compañía y 
no quieres llevar la otra. Somos irracionales 
en el uso de las marcas, y a todos los que 
estamos aquí la marca nos pesa mucho. 
Nosotros, comparados con Base, pues lo 
tenemos más fácil. Primero, porque tenemos 
unos espacios físicos que son una ventaja 
importante. Son espacios de encuentro, en 
los que la gente viene tres o cuatro veces por 
semana, y tenemos muchas oportunidades 
para interactuar con ellos, porque vienen 
entre una hora y dos. Ahí tenemos un reto 
para trabajar con ellos y que vuelvan más 
veces, pero sí que es un reto importante, pero 
lo tenemos más fácil que otros productos.

Cada vez las barreras entre sectores 
son más difusas, los expertos señalan 
que las marcas deportivas están en 
posición de ser capaces de organizar el 
tiempo libre de las personas. 
¿Qué servicios os imagináis que 
podríais acabar prestando que 
+hoy no se dan?

complicado, y se hace a base de trabajo 
de programas fidelización, de facilidades 
y de dar servicios al consumidor que los 
pueda ejecutar en el punto de venta. En 
eso van un poco por delante las propias 
marcas como pueden ser Nike o Adidas, 
que ya tienen sus clubes de running. Es 
complicado, pero seguimos empujando.

Virginia Calvo: En el caso de los eSports da 
igual donde estés, porque somos globales 
desde el principio y te pueden ver desde 
cualquier parte del mundo en cualquier mo-
mento. Sólo hay que entrar en un streaming 

De arriba a abajo: Alex Cucurull, 
director general de Base; Sergio 
Pellón, director general de 
Metropolitan, y Juan Useros, di-
rector comercial y de márketing 

del Real Betis. En la siguiente pá-
gina, arriba Ramon Amich, direc-
tor de Nielsen Sports en España, 
y Virginia Calvo, cofundadora de 
Vodafone Giants.

Amich (Nielsen): “El sentido de 
pertenencia nos gusta a todos, 
sea política deportiva  
o sentimental; eso está claro”
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Juan Useros:  Sergio comentaba antes 
sobre la dificultad que pueda tener Alex, 
y probablemene sea cierto, porque en el 
caso de un club es mucho más sencillo, 
porque tenemos miles de embajadores y 
prescriptores de nuestra marca, que nos 
ayudan a fidelizar. En ese sentido, al tener 
una masa social cada vez más grande, a los 
que cada vez ofrecemos más cosas, pues 
al final a nosotros nos lleva a ofrecerles 
más productos y servicios para generar 
más ingresos. Este año, por ejemplo, nos 
hemos planteado los conciertos como una 
nueva línea de negocio, y este año hemos 
organizado tres conciertos en el estadio que 
han tenido bastante tirón, como Alejandro 
Sanz, Manu Carrasco y Operación Triunfo. 
Consideramos que podemos asociarnos 
a la parte de la música, y ahora estamos 
trabajando con Sony para crear un producto 
vinculando fútbol, música y el club. Yo creo 
que todo esto es ilimitado y alcanza hasta 
donde te dé la creatividad y lo que puedas 
generar, sobre todo de ingresos, porque eso 
va para que tengamos mejores jugadores, 
más productos, porque no sólo tenemos 
fútbol, también tenemos baloncesto, equipo 
femenino, fútbol sala, eSports… es ir cre-
ciendo y ofreciendo más servicios.

Alex Cucurull: ¡Voy a hacer una opa hos-
til a los eSports! Lo hemos pensado y le 
seguimos dando vueltas. En un futuro 
pueden pasar muchas cosas; podemos 
llegar a tener fisioterapeutas, clases de 
técnicas de cómo mejorar en el running; 
se puede hacer entrenamientos; pruebas 
de producto; la zona de eSports podría ser 
muy interesante, como también hacerle un 
poco de competencia a Metropolitan. Pero 
zapatero a tus zapatos, y si haces un paso 
adelante que sea con mucho sentido común 
y sabiendo que vas a acertar. Debemos 
hacer pruebas controladas, porque hoy en 
día a la que te despistas un poco y te das 
un tropezón es difícil mirar atrás. Todos 
los pasos que estamos dando y vamos a 
dar hacia adelante, van a estar muy, muy, 
muy bien pensados.

Virginia Calvo: En nuestro caso es que está 
todo por hacer, porque aunque venimos de 
los años ochenta, en realidad es desde hace 
dos años que están tomando cuerpo como 
industria y hay muchas cosas por hacer. Es 
cierto que los clubes ya son profesionales, 
que hay una liga profesional de la competi-
ción a nivel nacional que es la más potente de 
Europa y un referente a nivel mundial, por lo 
que yo me veo haciendo cualquier cosa. Se 
ha comentado antes, hay una gran conver-
gencia de sectores en la que todos estamos 
capacitados para competir con todos. Alex 
lo ha dicho, yo puedo irme a la zona de los 
gimnasios de Metropolitan, puedo hacer 
mi propio equipo de eSports, puedo tener 
un gabinete de fisioterapeutas… Como en 
los eSports hay una gran parte por hacer, 
pero todos estamos muy asociados a la tec-
nología y a todo el tema de los contenidos 
audiovisuales, es que se me ocurre de todo 

y no sabría por dónde empezar.

Sergio Pellón: Las oportunidades dependen 
de cómo analicemos cualquier negocio o 
la empresa. Cuando nosotros planteamos 
negocios diferentes, al principio nunca pen-
samos en más ingresos, más beneficio o 
más resultado, sino que pensamos en si 
nos va a ayudar a mejorar la percepción de 
nuestra marca. Y volvemos a lo de antes. Si 
creamos un hotel Metropolitan asociado 
al resto, ¿mejorará recepción de nuestro 
producto? ¿Tendrá nuestra marca más po-
tencia? Y luego ya decimos de hacer los 
números del hotel a ver si nos salen, pero lo 
primero es pensar si va acorde con nuestros 
productos. Pensamos muchas cosas, por 
ejemplo, los coworking, unos espacios que 
estamos empezando a desarrollar en algu-
nos de nuestros centros, porque creemos 
que está muy asociado a lo que la gente 
viene hacer a nuestros centros. Todavía 
no sabemos si es un negocio rentable o no, 
pero estamos entusiasmados y queremos 
ponerlos en nuestros centros, porque va a 
alimentar la fidelización de nuestros clientes 
al uso de nuestros espacios. No sabemos si 
nos va a dar más rentabilidad a corto plazo, 
lo que sí que pensamos es que la marca 
va a salir reforzada y, a veces, desarrolla-
mos temas como la restauración, que no 
son negocio, sino que están simplemente 
para dar soporte al producto y a la marca. 
También pensamos en viajes de experien-
cias de deporte, desde los clásicos viajes 
para esquiar a hasta hacer yoga en el sitio 
más recóndito del mundo. No inventamos 
la pólvora. 

Ramon Amich: Lo que hemos visto es que 
las nuevas generaciones no sé si tienen 
menos atención, pero sí que es más corta 
hacia las cosas. Y eso cambia un poco la 
oferta. Tenemos el ejemplo del NBA League 
Pass, que este año ofrecía la posibilidad de 
abonarte sólo para ver el último cuarto, cosa 
que para los puristas del baloncesto puede 
parecer una salvajada. Bueno, pues para 
según qué personas y a según qué edad, 
si no me puedo pagar los 200 dólares al 
año de la suscripción, pues abonarme al 
último cuarto del partido es interesante. Otra 
locura en la NBA es la de los Golden State 
Warriors, que tienen una lista de espera 
enorme para un abono y se sacaron unos 
pases de ir al pabellón, pero sin poder ver el 
partido. Mientras se está jugando, puedes 
pasear por la zona de tiendas y restauran-
tes, escuchar el ruido y vivir el ambiente, 
pero viendo el partido en las pantallas. Se 
agotaron. Para algunas personas, vivir esa 

experiencia les compensaba porque les 
parecía mejor que verlo en casa.
En el fondo, con las nuevas generaciones 
tenemos que acortar tiempo porque tienen 
mucho interés y hay mucha infidelidad en lo 
que quieren ver o hacer. El críquet se está 
replanteando las reglas porque ya nadie 
quiere partidos de seis horas, el tenis ha 
acortado el tiempo del calentamiento. Está 
pasando en muchos deportes, y vemos que 
en Movistar+ hay partidos de la NBA en los 
que eliminan todos los tiempos muertos y 
todos los tiros libres. Otra vez, para un pu-
rista del deporte es una salvajada, pero para 
la gente que sólo tiene sesenta minutos, si 
no le ponen esos momentos, pues se ahorra 
tiempo y se va a otra cosa después. Es un 
cambio de paradigma y supongo que todo 
el mundo nos tendremos que adaptar un 
poquito a los nuevos usos y costumbres 
de la gente más joven.

Antes se hablaba de acciones que 
pueden parecer salvajadas pero que 
enganchan a los nuevos públicos. ¿Qué 
salvajadas os habéis planteado alguna 
vez respecto a la propuesta de valor 
tradicional?

Alex Cucurull: Al ser multimarca nosotros 
no tenemos un producto propio o marcas 
propias, así que con lo único que podemos 
jugar es con acciones, activaciones, pro-
mociones… Es el único tipo de actividades 
que podemos hacer, pero los que sí que 
fabrican el producto son los que pueden 
dar un valor añadido en ese sentido superior 
al que nosotros damos en tienda. Eso es 
un hándicap para nosotros que tenemos 
que evolucionar y desarrollarlo hacia el 
punto de venta.

Sergio Pellón: No se me ocurre alguna muy 
salvaje… Pero en el análisis que hacemos de 
la tecnología si era apropiada o no para los 
consumidores, para entrenar o socializar, 
nos planteamos a veces, ¿y si quitamos el 
wifi? No lo hemos hecho, no nos hemos 
atrevido, pero ¿y si realmente somos ese 
momento en el que la gente deja el móvil 
y habla con el de al lado? Porque al final 
mucha gente viene a los centros, quiere 
hablar con la persona que tiene al lado, 
pero la chica y el chico guapo de al lado 

está con el móvil. Pero de momento no nos 
hemos atrevido, e incluso hemos puesto 
más antenas de wifi.

Juan Useros: Nosotros este año con la idea 
de alargar el espectáculo, nos  llegamos a 
plantear que en el comienzo de los partidos 
se hiciera una exposición de carruajes con 
caballos, que para los puristas del fútbol 
era un riesgo, porque imagínate a la gente 
mantenimiento del césped, meter caba-
llos en el campo antes de un partido, pues 
puede ser una barbaridad. Nos lo llegamos 
a plantear, intentando ver cómo se podía 
tocar lo menos posible el césped. Es cierto 
que es un poco arriesgado, porque luego 
un jugador se te lesiona y resulta que es 
que justo donde pisó el caballo. Veremos.

¿Es una salvajada plantearos que 
seáis vosotros los que nos organicéis 
nuestro tiempo de ocio?

Virginia Calvo: Esto es así. Si no lo hace-
mos nosotros, lo acabará haciendo otro. 
La competencia es muy grande, y noso-
tros ya estamos en el tiempo de ocio de la 
gente, con algunos que juegan, otros que 
lo consumen y algunos que hacen ambas 
cosas. Lo que intentamos es alargar la ex-
periencia, estando antes, durante y después 
con historias alrededor de lo que sucede; 
en los eSports no es todo el resultado. Hay 
que trabajar las emociones alrededor de 
las historias, y si no lo hacemos nosotros 
llegará otro club de eSports y lo hará, porque 
nacen tres cada semana.

Juan Useros: Aquí hay dos objetivos, estar 
más en contacto con el fan y generar más 
ingresos. Nosotros tenemos hasta nuestra 
propia telefonía móvil con Másmovil, pero 
también tenemos nuestra agencia de viajes 
con Halcón Viajes. Está claro que al final te 
tienes que aliar con los profesionales de 
distintos sectores para ofrecer un buen 
producto. Si al final puedes desarrollar 
más productos con partners que tienen la 
experiencia y profesionalidad para tener 
productos atractivos, pues cuantos más 
generes y más tiempo estés con los aficiona-
dos y más ingresos tengas, pues está claro 
que al final las oportunidades son ilimitadas.

Alex Cucurull: Nosotros tenemos un aso-
ciado que va un paso más allá y ha hecho 
incluso carreras de bebés, y no sabéis el 
éxito que tienen, porque vienen las ma-
dres, los padres, los abuelos, las abuelas, 
el nieto… Todo el deporte se organiza vía 
nuestros asociados, pero nuestra principal 
labor es vestiros a todos para el ocio; esa 
es nuestra principal función.

Sergio Pellón: Más que el tiempo de ocio, 
para lo que trabajamos es para que la gente 
esté todo el tiempo en nuestra casa. Inten-
tamos que la gente pueda trabajar en nues-
tros centros, estar cómoda y relacionarse, 
descansar, ver el partido de fútbol… Hay 
gente que vive en nuestros clubes, que los 
ves por la mañana en una reunión, luego 
toma un café, hace deporte, come luego 
le ves echando una siestecita en el sofá, 
queda con los amigos por la tarde, y al final 
le intentamos ofrecer que cuando tiene un 
momento, pueda estar en un sitio el máximo 
de horas. Lo digo sin pensar que eso va a 
traernos un rédito económico o que le vamos 
a poder vender en ese momento alguna cosa. 
Si se genera la compra, es porque creemos 
que la necesita y porque se genera un círculo 
virtuoso en el que se fideliza.

Ramon Amich: Para ligarlo un poco todo. La 
mala noticia es que, pese a la tecnología, el 
día sigue teniendo 24 horas. Cuando te has 
levantado, has llevado a los niños al cole, has 
trabajado, has ido a comprar las zapatillas 
en Base, pasas un ratito en Metropolitan, 
llegas a casa a dar la cena y, cuando los 
niños ya duermen, te tiras en el sofá hecho 
polvo y sabes que tienes aquella hora-hora y 
media antes de que te duermas. Antes, para 
cubrir ese espacio de tiempo tenías una o 
dos opciones, pero ahora puedes entrar en 
Twitch y mirar un campeonato del League 
f Legends o Clash Royale, o entrar en Ne-
tflix y HBO, o ver un partido del Betis… las 
posibilidades son infinitas y aquí la lucha 
es cómo conseguir la atención de la gente 
y que tú seas la opción escogida para esa 
horita y media.

Pellón (Metropolitan): “Cuando 
nosotros planteamos negocios 
diferentes, al principio nunca 
pensamos en más ingresos, sino 
en cómo va a ayudar a mejorar la 
percepción de nuestra marca”
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Intervenir el último siempre tiene la difi-
cultad de que prácticamente ha quedado 
todo dicho, pero lo más importante que 
se ha ido revelando hoy aquí es la profe-
sionalización. Si me permiten decirlo, en 
esto Palco23 ha sido un salto cualitativo 
para el periodismo económico-deportivo, 
en la manera en cómo informativamente 
se trata al deporte, que es hacerlo con se-
riedad. Esto tiene que ver con la manera en 
cómo se ha vivido el deporte en general, 
y el fútbol en particular, aquí en España 
durante los últimos años. Si nos vamos a 
la Primera División amateur en 2006, por-
que su gestión no estaba profesionalizada, 
veremos que el fútbol español ingresaba 
430 millones de euros por televisión. Casi 
diez años después, con el primer año de 
la centralización de la venta de derechos, 
se asume la profesionalización en el fút-
bol y nos vamos a casi 1.700 millones de 
euros por estos mismos derechos, y es-
te año nos vamos a ir a 2.200 millones de 
ingresos sólo con la televisión.
¿Con esto qué quiero significar? No sólo el 
crecimiento y el desarrollo de un deporte, 
sino también dignificar la profesionaliza-
ción en el fútbol. ¿Qué repercusiones tuvo 
la crisis de 2008? La primera es que se 
acabaron las ayudas de ayuntamientos, 
diputaciones, televisiones autonómicas, 
gobiernos regionales, cajas de ahorro de 
turno… Ante este cambio, el fútbol que 
malvivía de esto, pero al que le facilita-
ba no preocuparse sobre la profesiona-
lización de todas las estructuras como 
hemos ido viendo, tuvo que dar un salto 
cualitativo. Tuvo que tomarse en serio su 
trabajo, su profesionalización, y dedicarse 
a llevar a gente a estadios y pabellones, 
a buscar patrocinadores de verdad que 
invirtiesen en función de la promoción y 
desarrollo de una marca, pensar cómo su 
marca se promociona internacionalmente 
para tener una fidelización de seguidores 
que nos den posibilidad de tener ingresos 
adicionales sobre otros terrenos como el 
mechandhising, que hasta ese momento 
se circunscribía a lo que podía explotarse 
en la tienda del estadio o del pabellón. 
Esto, aunque parezca una desgracia, por-
que era fruto de una crisis de la que no 
sé si hemos salido, pero que fue brutal 
en su momento, no lo fue del todo. En el 
caso del deporte obligó a la gente a pro-
fesionalizarse y, aun así, creo que esta-
mos lejos de lo que se mueve en Europa 
y en el mundo. ¿Qué es lo más impor-
tante después de la profesionalización? 
No contraponer las cosas. Hoy ha que-
dado claro en las distintas ponencias y 
discusiones que estamos en escenarios 
de convergencia, de complementación; 
ni la televisión mata la asistencia a los 
estadios, ni la radio quita nada, etcéte-
ra. Todo se va alimentando, entre otras 
porque, quizás, la gente tiene más tiempo 
de ocio o porque se quita de otras cosas 
para seguir más el deporte, a su club, y 
necesita tener más estímulos.
¿Qué tenemos que ofrecer nosotros? Es-
tamos en un marco de competencia fren-
te a multitud de ofertas de ocio. El fútbol, 
por muy importante que sea, se juega a 
la misma hora que pasan películas, a la 
que hay baloncesto, a la que se estrena 
una serie de la que todo el mundo habla 
o a la que la gente quiere llevar a sus hi-
jos al parque. Debemos ser capaces de 
competir en ese ambiente, y eso no es 
fácil. Exige profesionalización, recursos, 
imaginación, talento y estar posicionado. 
Ha salido esta mañana el debate sobre 
los horarios. Nosotros tenemos una ven-
taja, que es una serie de 38 episodios 
que dura diez meses de los cuales no 
hay spoilers; nadie puede presumir que 

la cogen y emiten con sus comentarios 
o los nuestros. En cambio, en Facebook 
el partido se origina teóricamente en las 
páginas que cada club tiene en la red so-
cial y, por lo tanto, son ellos los que tienen 
unas obligaciones materiales para ir com-
prometiéndose con el engagement de su 
audiencia; deben acompañar el desarrollo 
del partido no sólo desde el punto de vista 
del comentario futbolístico, sino también 
de relacionarse con la persona que está 
en India, Pakistán o donde sea siguien-
do el partido. Es decir, que es una meto-
dología muy diferente de la tradicional. 
Netflix, por su parte, nunca se va a meter 
en este mundo porque tiene un negocio 
que funciona de maravilla, es propietario 
de los derechos de sus contenidos, co-
sa que no pasa en los deportes desgra-
ciadamente. Quizás algún día se arregla 
aquí en Europa, porque en otros lugares 
como Estados Unidos está solucionado, 
pero aquí tenemos unas limitaciones que 
hacen que cada tres o cuatro años los de-
rechos deben salir a concurso y, por lo 
tanto, no sabes si vas a tener continuidad.
Tenemos el otro gran operador que es 
Amazon, que los hemos visto entrar en 
el deporte. Amazon es otra cosa. No es 
una televisión de pago, no busca abona-
dos al deporte, las series o las películas, 
sino clientes para su oferta de Prime, que 
es el cliente que paga 36 euros al año y 
le sirven en menos de 24 horas lo que 
quiera comprar. De regalo, acceso a una 
librería de contenidos audiovisuales de 
calidad, ya sea deporte, películas o se-
ries. No sé cuánto va a durar este regalo, 
porque Amazon se gasta mucho dine-
ro en difundir estos contenidos, pero lo 
que está buscando es la fidelización del 
cliente, que gasta un 40% más que uno 
regular. Adapta la oferta en función de los 
mercados, y por eso no es casualidad que 
en Inglaterra haya comprado un paquete 
de la Premier League y parte del tenis, o 
que en Estados Unidos y Latinoamérica 
acceda a la Conmebol o determinadas 
competiciones. Está desarrollando mer-
cados nacionales, insisto en que no de la 
televisión de pago, sino de clientes que 
van a comprar desde pizzas hasta libros, 
entre otras 50.000 cosas.
Este es un poco el horizonte en el que 
tenemos que trabajar, porque de algu-
na manera esa gente va a sustituir a los 
negocios tradicionales en lo que es la te-
levisión de pago. Hay modelos que han 
acabado, otros modelos que se van impo-
niendo, y algunos que serán transitorios. 
Otro tema que tiene que ver con la fide-
lización y la creación de nuevos consu-
midores, que se ha abordado en la mesa 
redonda anterior al hablar de los estadios. 
Aquí aplican las mismas reflexiones que 
con la televisión: tenemos que ofrecer ex-
periencias, no que la gente vea el partido y 
se vuelva a su casa. Hemos de conseguir, 
como hacen muy fácilmente los america-
nos, que sea un día de ocio familiar, entre 
otras cosas porque así estaremos gene-

rando los nuevos seguidores del futuro. 
Cuando va la familia, van los aficionados 
de hoy y teóricamente los del mañana, 
siempre y cuando la gente sea educada 
en los estadios. Ahí estamos generando 
el público del futuro, que va a ir al esta-
dio o lo seguirá por televisión. 
Esto mismo aplica a los eSports, que, 
a pesar del nombre, todo el mundo es 
consciente que nada tiene que ver con el 
fútbol en particular ni con el deporte en 
general. League of Legends y todas las 
batallas cruentas que hacen los equipos 
y jugadores pertenecen a otra galaxia, 
pero ¿por qué nosotros estamos volca-
dos en el desarrollo e implementación de 
los eSports? Porque estamos generan-
do nuevas generaciones de seguidores 
de deportes. Somos líderes aquí, con la 
plataforma Ubeat lo somos en Latinoa-
mérica, estamos impulsando en China un 
campeonato universitario de eSports que 
ya hicimos en España, queremos fideli-
zar a nuevas generaciones. La fideliza-
ción no la hacemos sólo con la televisión. 
Nosotros explicamos muchas veces que 
la televisión son 180 de los 360 grados 
que tenemos que ofrecer a la gente para 
competir con las otras ofertas de ocio. Ahí 
es donde juegan las segundas pantallas, 
la realidad virtual, realidad aumentada, 
datos que ofrecemos a través de Media-
coach o todas las opciones que nos da-
rán las smart tv. Eso es una manera de 
relación directa con el espectador que 
no había, pero ahora también podemos 
facilitar que él se conecte con otra gen-
te para ir comentando, introducir herra-
mientas para mantener un diálogo con 
amigos, conocidos y menos conocidos 
sobre lo que está viendo, cómo se está 
desarrollando el partido, etcétera.
Cuando esta mañana se hablaba de los 
horarios de LaLiga, pensaba en que con 
aquello hace diez años nos estábamos 
adelantando a una cosa que ahora todo 
el mundo encuentra normal y que son las 
maratones televisivas, ofreciendo cuatro 
partidos el sábado y cuatro el domingo, 
ahora ya cinco, que te permiten una fide-
lización que no os podéis imaginar. Unas 
800.000 personas de los casi cinco mi-
llones de abonados al fútbol que hay en 
España ven ocho partidos por jornada, y 
el 50% de estos abonados a la televisión 
ven más de tres partidos cada fin de se-
mana. Eso sí que es fidelización de la de 
verdad, y lo es porque se consigue a tra-
vés de una oferta competitiva con res-
pecto a todas las otras ofertas de ocio 
que tiene a su disposición. Insisto en lo 
que se ha ido diciendo durante toda la 
jornada: buscamos mantener y fidelizar 
al público que tenemos, y para hacerlo 
hemos de ofrecer experiencias de todo 
tipo, físicas en los estadios y virtuales e 
imaginativas en la televisión y los otros 
medios tecnológicos. 
Hemos de avanzarnos al futuro, porque 
cuando negociamos con Facebook, Ama-
zon o con quien sea tenemos que adaptar-

nos a esos nuevos modelos en que ellos 
nos ofrecen a través de sus plataformas 
para llegar a un público más amplio, aun-
que yo creo que el público está limitado. 
¿En qué sentido? Esta mañana salía que 
el dinero que se paga por los derechos 
no es caprichoso, que tiene que ver con 
las expectativas y realidades de abona-
dos, que son los que están pagando esa 
factura. El fútbol en el mundo está cos-
tando más o menos 20.000 millones de 
euros al año, pero exige que como mínimo 
tengas setenta millones de abonados que 
paguen 25 euros al mes por acceder a su 
competición, a su liga o a las que quie-
ra contemplar. Si tenemos claro cuáles 
son las repercusiones de estas cifras, en 
las cinco grandes ligas debe haber entre 
quince y veinte millones de abonados, 
por lo que vemos que el horizonte está 

muy parcializado. Fuera de estas cifras, 
los desarrollos ya no son exponenciales, 
sino que son muy pequeños, y este es el 
mapa en el que se mueve el futuro. No 
hay mucho más desarrollo a no ser que 
podamos afinar esa fidelización, ampliar 
clientes de futuro a través de los eSports 
o el fútbol femenino, o con experiencias 
como la OTT de LaLiga, que se abre a 
otros deportes y favorece que la gente 
se sienta más ligada a las retransmisio-
nes deportivas. 
Estos son los marcos en los que nos mo-
vemos y debemos trabajar. No creo que 
haya mucho más desarrollo, porque ni 
Facebook, ni Amazon, ni Netflix, ni las 
ofertas convergentes pueden ir mucho 
más allá de lo que permite, ya no el desa-
rrollo económico como tal, sino la gente 
que está dispuesta a pagar por ver de-

sabe cómo acabará, al menos hasta la 
emisión 34. Esa serie de 38 capítulos ne-
cesita guion, y antes Javier Tebas, pre-
sidente de LaLiga, mencionaba a Óscar 
Lago. Si vais a un briefing de un previo del 
partido donde este él u otro de nuestros 
realizadores de partidos, veréis que esta 
reunión no consiste en decirle si tienen 
un plano general a derecha o izquierda, 
o que hay que vigilar el fuera de juego. 
El trabajo consiste en explicar lo que ha 
pasado en las últimas semanas; cuáles 
son las informaciones de esta semana; si 
en este partido el público es más o me-
nos importante porque tiene problemas 
con la junta del club o con un jugador; si 
tal jugador está expuesto a una sanción 
y se puede perder el próximo partido… 
Como dice Óscar, “trabajamos con gen-
te que sabe mucho de fútbol y mucho de 
televisión”, y es en esos briefings donde 
elaboramos un guion. Ofrecemos al es-
pectador una historia como si estuviese 
viendo una película, pero no está pendiente 
de Brad Pitt o Penélope Cruz, sino de los 
jugadores, los árbitros o la directiva, en 
función de la historia que estemos cons-
truyendo, y es en lo que competimos con 
las otras historias de ocio. Cada día esto 
es más importante, porque cada vez hay 
más competencia.
Partiendo de aquí, ¿cómo se dibuja el 
futuro que nos espera en el mundo de 
la televisión? Hemos pasado a una fase 
donde la televisión de pago tradicional se 
ha quedado obsoleta; esa oferta cara de 
50 euros para arriba con la posibilidad de 
ver 200 canales está obsoleta aquí y en 
general. Hemos ido a una serie de desa-
rrollos diferentes. Uno tiene que ver con 
la oferta convergente, impulsada por los 
grupos de telecomunicaciones, algo que 
empezó en Inglaterra, llegó aquí y aho-
ra se va extendiendo desigualmente por 
otros países. Es una oferta que conlleva 
un peligro, porque está muy bien desde el 
punto de vista de infraestructuras del país 
y extensión de la fibra, servicios digitales, 
etcétera, pero yo me hago una pregunta. 
El día que esos 14 millones o 16 millones 
de hogares tengan fibra operativa, ¿esos 
operadores van a necesitar el fútbol o el 
deporte para estimular la oferta conver-
gente o dirán hasta aquí hemos llegado 
y se quedarán con lo que es su negocio 
real, que es la explotación de servicios 
relacionados con Internet? Es un peligro 
de futuro que hay que prever.
No sé si serán las alternativas, pero ahora 
se habla de las OTT, a veces incluso de-
cimos “el Netflix de los deportes”, y creo 
que mezclamos cosas que no deberían 
mezclarse. La OTT es una de las posi-
bilidades de desarrollo, necesaria pero 
limitada cuando hablamos del deporte 
en directo por lo que se ha indicado de 
la latencia. En España somos unos privi-
legiados en el desarrollo de la fibra, pero 
os asustaría saber que en Italia hay dos 
millones de hogares que la tienen, sobre 
población de 68 millones de personas y 
24 millones de hogares. Dicho de otra 
manera, allí el tema de las OTT está en 
las cavernas. Superado ese obstáculo, 
tenemos el problema de la latencia, que 
te quedes colgado como aún pasa aquí 
cuando la afluencia sobre el directo es 
muy alta, un problema que no tiene Net-
flix porque no tiene que concentrar a mi-
les de personas. Es un tema tecnológico 
que no se resolverá mañana. También 
es un tema de fidelización, porque no os 
podéis imaginar de qué manera la gente 
entra y sale. Cuando llega El Clásico, los 
usuarios pagan los diez o doce euros de 
rigor, ven ese partido y después desapa-
recen como clientes. La falta de fideliza-
ción es uno de los problemas para que 
esto sea una alternativa. 
¿Es Facebook una alternativa? Es una te-
levisión en abierto de alcance mundial, no 
de pago. Con LaLiga tenemos un acuer-
do en India muy importante económica-
mente y en términos de difusión, pero 
somos conscientes de que esto es una 
experiencia. Nos van a testar tres o cua-
tro temporadas para ver cómo fidelizan o 
incrementan la base de usuarios en una 
población de 300 millones de personas. 
Pero el tipo de tratamiento es absoluta-
mente diferente. Si distribuimos fútbol 
español en el mundo, damos la señal y lo 
subimos a los satélites, las plataformas 

portes en general  y fútbol en particular, 
partiendo de la base que la televisión en 
abierto o las fórmulas que ofrece Face-
book son limitas.

Hubo una ocasión que estuve en una 
unidad móvil y le dije al realizador que 
yo hubiera elegido las imágenes de for-
ma muy diferente. Él me dijo que sí, pero 
que era su historia y la explicaba cómo 
el consideraba. Mi pregunta es: ¿podre-
mos llegar los espectadores a ser los 
guionistas y elegir nosotros los planos 
para hacer nuestro partido?

Yo creo que sí, pero la experiencia será más 
frustrante que la historia que los realiza-
dores experimentados puedan contarte. 
A lo mejor al espectador aislado le llevará 
más la pasión, y se enamorará antes de 
Brad Pitt que de Penélope Cruz, que de 
la historia que les rodea, mientras que yo 
creo que nuestros realizadores explican 
una historia que tiene varias variantes, 
que abarcan mucha más gente y donde 
la pasión tiene que estar presente, pero 
no tiene que determinar la historia. Igual 
que en una película, cuando emitimos el 
partido de cualquier deporte lo que inten-
tamos es emocionar al que está al otro 
lado de la pantalla. Si insistimos con que 
el cine es muy importante es estar en un 
sitio cerrado, aislado, las texturas, el au-
dio que se elabora… es porque con esos 
ingredientes queremos emocionarte. En 
una pantalla de televisión, que por muy 
grande que sea es mucho más peque-
ña que el cine, te levantas vas al baño, 
a la cocina, con el móvil le dices algo a 
un amigo, nosotros tenemos que expli-
car una historia no sólo que te emocio-
ne, sino que además te atrape y te man-
tenga en tensión, aunque insisto en lo 
de antes, aquí no hay spoiler, el fútbol 
no te podemos vender el último cuarto 
de hora (y yo diré que es un grave error), 
pero el 4-0 del Liverpool, si estás abona-
do a los últimos quince minutos te lo has 
perdido; tienes que estar ahí, muy aten-
to y enganchado porque la historia que 
te expliquemos acabará en el noventa y 
pico. Hay muchos estudios, algunos que 
decían que Internet mataría a la televi-
sión hace veinte años, que la televisión 
mataría a la radio hace cuarenta años, y 
nada de esto ha ocurrido. El futbol no te 
permite estar distraído, porque ya no digo 
el gol, te pierdes la gran jugada, la expul-
sión, el fuera de juego, el gran error arbi-
tral, te pierdes cosas que no te puedes 
perder, y desde el punto de vista perso-
nal, tú te harás tu composición. Quiero 
subrayar que esto se hizo en la Fórmula 
1 y fue un fracaso; la gente podía esco-
ger sus cámaras y hacer su realización, 
pero fracasó en dos temporadas, insisto 
en la capacidad de los profesionales para 
atraparte con una historia.

Cofundador de Mediapro

Jaume
Roures

EL FUTURO  
DEL DEPORTE 
COMO PRODUCTO 
DE OCIO

16:45  Cierre

Jaume Roures 
es uno de los 
fundadores de 
Mediapro, uno 
de los princi-
pales grupos 
audiovisuales en 
la industria del 
deporte.

“¿Por qué nosotros estamos volcados 
en el desarrollo e implementación 
de los eSports? Porque estamos 
generando nuevas generaciones de 
seguidores de deportes”



Despedida

La industria del deporte requiere de foros 
en los que poder debatir sobre su futuro 
y los retos que aborda para mantener el 
actual ritmo de crecimiento, un análisis 
en el que Sports Business Meeting quiere 
consolidarse como lugar de encuentro de 
los profesionales de este negocio.

Consumidor, oferta, personas, eSports, 
retail, gimnasios, OTT… La industria del 
deporte ha ido incorporando nuevos 
conceptos a su vocabulario durante los 
últimos cinco años, en los que el sector 
ha ido tomando forma como un produc-
to capaz de competir por el tiempo libre 
de las personas. Esta transformación 
afecta a todos los segmentos del sec-
tor por igual, y de la que emanan una 
serie de retos y amenazas que fueron 
analizadas en Sports Business Meeting 
2019.
La jornada, organizada por Palco23, ha 
logrado consolidarse en su segunda 
edición como un punto de encuentro 
de referencia para los profesionales de 
esta industria, cuyo feedback posterior 
volvió a ser altamente positivo, tanto 
por el nivel de asistencia como por la 
calidad de las ponencias y los debates 
generados durante las mesas redon-
das, en las que nuevamente se buscó 
la representación de toda la cadena de 
valor de un negocio creciente.
Una de las conclusiones del encuentro 
fue que todas las entidades deportivas 
tienen vocación de explorar nuevas 
líneas de negocio que aporten valor a 
su marca, una tarea que no todos los 
actores han resuelto. La conversación 
giró en muchos momentos sobre el pa-
pel de los entornos digitales, aunque 
es precisamente esa tendencia la que 
da mucho más valor a la generación de 
experiencias físicas. En un momento de 
vidas que discurren a través de panta-

llas, el deporte se erige como una de las 
pocas formas de apelar a las pasiones 
de los consumidores y, a partir de ahí, 
construir una propuesta de valor que 
compita con la creciente oferta de ocio 
y entretenimiento. Otra ventaja poten-
cial: la importancia que el bienestar que 
está adquiriendo a la hora de medir la 
riqueza de un país, y la oportunidad que 
de ahí subyace para los protagonistas 
del negocio del deporte. Ese será uno 
de los focos de atención en los próxi-
mos años.
No me queda más que agradecer a to-
dos los profesionales que aceptaron 
participar en esta jornada de trabajo, 
compartiendo parte de sus conoci-
mientos para ayudar a fortalecer una 
industria que ya genera más de 14.650 
millones de euros anuales de forma 
directa en España. Gracias también a 
todo el equipo organizador de la jorna-
da, a nuestros anfitriones de la Funda-
ció Conservatori del Liceu, a los más de 
300 asistentes que nos acompañaron 
y, especialmente, a los patrocinadores 
del encuentro, Johan Cruyff Institute, 
Nussli y Poliwin Software, y a LaLiga por 
su apoyo.
Por parte del equipo de Palco23, em-
pezamos ya a trabajar en la organiza-
ción de nuestra cita del próximo año 
con la ambición de continuar aumen-
tando una comunidad de profesiona-
les creciente en torno a este negocio. 
¡En junio nos vemos en Sports Busi-
ness Meeting 2020!

Marc Menchén
Director de Palco23

¡NOS  
VEMOS
EN SBM 
2020!
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