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MODELO DE GESTIÓN – Exportación de talentos

Fuente: CIES Football Observatory – Temporada 2012/13
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Modelos de Gestión  

Fuente: elaboración propia en base a datos públicos 

Barcelona: Fuente de Ingresos y PorcentajesClubes de primera división de Argentina  
Fuente de ingresos y porcentajes

Fuente: Deloitte
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¿Se imaginan comprando acciones de Messi, Nadal o LeBron James?

¿ Micromecenazgo como alternativa financiación en masa (crowdfunding) 
para amateurs en búsqueda de su logro o del profesionalismo?

¿Se imaginan en el fútbol local, el pago de un contrato de nivel europeo? 

¿Quién será el primero en «manchar» el nombre de su casa ?

¿ Cómo monetizamos el valor del hincha/socio/seguidor (Fan Equity)?

Reflexionemos…
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Construir una plataforma para ayudar 
a los deportistas a crear marcas y 
adelantar su flujo de fondos 

Construir una plataforma para ayudar 
a los deportistas a crear marcas y 
adelantar su flujo de fondos

OBJETIVOSOBJETIVOS

Puesta a la venta por parte de Fantex 

de participaciones en los ingresos 

futuros del jugador de fútbol 

americano (NFL) de los Houston 

Texas 

Puesta a la venta por parte de Fantex 

de participaciones en los ingresos 

futuros del jugador de fútbol 

americano (NFL) de los Houston 

Texas

Recibe unos U$S 10 millones a 
cambio del 20% de su contrato con 
Houston Texans + parte de sus 
ingresos por patrocinios y de otra 
cantidad futura a cuenta de sus 
ingresos por actividades 
relacionadas con el deporte, incluso, 
una vez retirado 

Recibe unos U$S 10 millones a 
cambio del 20% de su contrato con 
Houston Texans + parte de sus 
ingresos por patrocinios y de otra 
cantidad futura a cuenta de sus 
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relacionadas con el deporte, incluso, 
una vez retirado

Arian Foster: El primer deportista que cotiza en Bolsa (10/2013) *

* Fuente: Prospecto Fantex Form S-1 Registration Statement Oct/13
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Esgrima, hockey, ciclismo, 
motociclismo, tenis, esquí, parapente, 
maratón, ginmasia… 

Esgrima, hockey, ciclismo, 
motociclismo, tenis, esquí, parapente, 
maratón, ginmasia…



 

Puente entre deportista y su 
objetivo 



 

Cada deportista que luego cumpla 
su objetivo, dona el 5% de lo 
recaudado a una ONG. 



 

No importa si es un deportista de 
nivel sin recursos, o un equipo de 
fútbol de barrio. Importa la gente y 
el proyecto que hay detrás. 
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OBJETIVOSOBJETIVOS

Promocionan proyectos deportivos 

sin importar la disciplina o el 

nivel. Se financian a través de 

pequeños aportes (desde €1) que 

hacen los usuarios/ patrocinadores. 

Promocionan proyectos deportivos 

sin importar la disciplina o el 

nivel. Se financian a través de 

pequeños aportes (desde €1) que 

hacen los usuarios/ patrocinadores.

Patrocínalos: Primera red de Crowdfunding deportivo (España)

Fuente: www.patrocinalos.com
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¿Por qué eligió BFC? Le ceden el 100% 
de sus derechos. Son más de U$S 16 
millones al año. 
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OBJETIVOSOBJETIVOS

A partir de su debut (2009) se 
incrementaron 50.000 socios; 
derechos de TV aumentaron +200% 
e Ingresos por Marketing 
aumentaron +180%. 

En el 2010, el Chelsea, ofrecía los € 
35 millones de euros que valía su 
cláusula 
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«Proyecto propietario»: Derechos 
de imagen (Redbull, Panasonic,Nextel,etc) 



 

U$S 7 millones al año.


 

Llegó a ser el futbolista Nro.13 
mejor pago del planeta (2012), 
jugando en la liga de Brasil. 



 

El Santos retenía el 100% de los 
derechos de imagen; para el 
jugador 70% y el 30% para el club 



 

«Proyecto propietario»: Derechos 
de imagen (Redbull, Panasonic,Nextel,etc)



 

U$S 7 millones al año.


 

Llegó a ser el futbolista Nro.13 
mejor pago del planeta (2012), 
jugando en la liga de Brasil.



 

El Santos retenía el 100% de los 
derechos de imagen; para el 
jugador 70% y el 30% para el club 

Neymar: Jugando en Brasil con contrato europeo
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Aquellos que «no querían manchar» 
están frente a su arribo inminente… 
Aquellos que «no querían manchar» 
están frente a su arribo inminente…

Un fabricante de chicles, 
Wrigley, fue el pionero. En 1926 

el Estadio de Béisbol de 
Chicago fue bautizado como 

Wrigley Field. 
Se asocia la marca a un activo.
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Fachada, Instalaciones, acciones 
publicitarias,…., y «nombre» 



 

Contratos muy onerosos a largo 
plazo. 



 

El precio depende del impacto.


 

En EE.UU solo de Naming se 
mueven U$S 4.000 millones 



 

En Europa, promedio de 10 años. 
En EE.UU.:19 años. 



 

Fachada, Instalaciones, acciones 
publicitarias,…., y «nombre»



 

Contratos muy onerosos a largo 
plazo.



 

El precio depende del impacto.


 

En EE.UU solo de Naming se 
mueven U$S 4.000 millones



 

En Europa, promedio de 10 años. 
En EE.UU.:19 años.

El nombre de la casa, se mancha ? #Naming Rights
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Naming Rights

Fuente: Cinco Días. España / 4/11/07
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Boicot de los hinchas en redes.
Alto costo percibido.

Boicot de los hinchas en redes.
Alto costo percibido.

Con determinadas acciones, se 
puede adelantar al error. 

Con determinadas acciones, se 
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Diseño de remera del Palmeiras 
con prevalencia de gris y negro. 



 

Utilizados por su clásico rival.



 

Diseño de remera del Palmeiras 
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Utilizados por su clásico rival.

Fan Equity:        Caso positivo Caso negativo



 

Elección por votación de la 
camiseta alternativa de AS 
Roma, por parte de los hinchas 
(temp. 2013/14). 



 

Con el 45% de los votos, esta 
fue la elección 



 

Elección por votación de la 
camiseta alternativa de AS 
Roma, por parte de los hinchas 
(temp. 2013/14).



 

Con el 45% de los votos, esta 
fue la elección

Con la participación, se 
monetiza el Fan Equity 
Con la participación, se 
monetiza el Fan Equity
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No hay equipo que se precie 
que no cuente ya en sus 
instalaciones con un museo

Fuente: www.emprendedores.es

Ingresos
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El deporte profesional compite en una industria madura; 
tendrán que ir «mutando» hacia la industria del 
entretenimiento deportivo.



 
Marca + Producto + Management = Pasión + Gestión

La adopción de un nuevo modelo de negocio está 
vinculado a la existencia de una crisis en la 

generación de ingresos. Estamos obligados a idear 
nuevas formas creativas de explotación: 

Marca + Puesta en valor de Contenidos.

RESUMIENDO
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Alta dependencia de la venta de talentos, que, en general, apuntan a 
financiar gastos corrientes, y no inversiones.



 

En el corto plazo, los resultados deportivos no necesariamente se 
apoyan en una buena situación económica.



 

A largo plazo, la realidad económica resulta decisiva para mantener los 
éxitos deportivos.



 

La correcta organización, sumada a la profesionalización en el reparto 
de roles y responsabilidades en áreas técnico-deportivas aumentan la 
probabilidad de conseguir resultados satisfactorios.



 

Hay que monetizar contenidos y poner en valor el Fan Equity.
ENTONCES…

Mutemos hacia un cambio de paradigma del modelo de gestión

CONCLUSIONES
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Muchas gracias !

danielrosamilia@yahoo.com

@danielrosamilia

danielrosamilia
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