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INTRODUCCIÓN 

 
¡Futuro ya! ¿Y usted cómo se prepara? 
 
Comienzo con una fascinante realidad. El deporte, para el nuevo orden de la 
economía de mercado, es un producto masivo e industrial de alta carga 
emocional. Y el entretenimiento lo define como la ampliación de la oferta del 
tiempo libre predecible. Ambas son parte de una producción mercantil como 
cualquiera otra actividad de negocios tradicionales. Pero el efecto de conexión 
emocional que transmiten, tras su Ritual de Consumo, es la diferencia que los ha 
convertido en los productos y servicios de mayor consumo global. En contexto, 
una oferta como la Copa Mundo FIFA, producida por 32 selecciones en 
representación de igual número de naciones, tiene en efecto en 7 veces la 
población del planeta durante el mes de competencia. Y la puesta en escena de 
un espectáculo de entretenimiento como el  Tour Artístico de la estrella Paul 
McCartney, en cinco grandes capitales del mundo, convoca más de un millón 
espectadores en vivo, y treinta veces ese indicador en televisión y nuevos medios. 
 
Los responsables de esta conversión son llamados cardiólogos de las emociones 
por su rol transformador del apego en respuestas emotivas de consumo. Pero el 
efecto repetitivo de la turbulencia económica sobre los procesos productivos y la 
irrupción del colectivismo digital, carga a esta mano de obra la obligación de la 
acomodación de decisiones inteligentes para continuar con menor riesgo por la 
transitada autopista del nuevo planisferio de consumo. 
 
Una ruta que para el Observatorio global del Deporte de la Escuela Superior de 
Ciencias Económicas y Comerciales (ESSEC) de Francia, ya está señalizada con 
grandes inclinaciones que marcarán profundo impacto en los hábitos de consumo, 
tanto del deporte como del entretenimiento, a partir de lo masivo e industrial. Esta 
visibilidad demandará la presencia de profesionales con habilidades competitivas 
para gestionar el nuevo mandato corporativo que se conocerá como el cambio de 
la era del interés a la era de la necesidad. 
 
Una de las evoluciones más notables la experimentará el marketing. Esta variable 
de comunicación comercial se transformará en la herramienta de gerencia más 
practicada por empresas y organizaciones para diseñar y persuadir las nuevas 
formas de negocio de los modelos que surgirán sin ninguna reserva de tiempo, 
lugar y costo. La época en la que la marca se jactaba con exponer su nombre en 
un estadio o en la indumentaria de una celebridad o un equipo con las estrategias 
de comunicación llamadas patrocinio y activación publicitaria, pasará a la historia. 
A partir tendrá que alinearse con los intereses y objetivos de las audiencias 
colectivas de diferentes mercados abiertos en cualquier lugar del mundo y 
dispuestas a socializar con discusión los beneficios y precio de la oferta desde sus 
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propios medios de comunicación ubicados en el nuevo planisferio de la movilidad 
social. El deporte y el entretenimiento como productos intangibles de altísima 
sensibilidad y consumo masivo aumentarán como los ventiladores de la 
propagación de ruido para alcanzar audiencias selectivas movidas por la conexión 
emocional, la inteligencia colectiva y la innovación tecnológica. 
 
El deporte será la primera actividad del ocio que producirá una explosión de la 
práctica tras el abundante tiempo libre dejado por la deslocalización del servicio 
laboral (el teletrabajo desde las oficinas virtuales). Prevé que en 2018 la mayor 
parte de la población mundial practicará una actividad física como forma de ocupar 
ese tiempo libre. Esta tendencia producirá la mayor participación de mujeres, 
ancianos y jóvenes, los tres grupos demográficos que serán el foco de las 
estrategias motivacionales de productos y servicios. 
 
La separación entre un deporte de elite y un deporte espectáculo por una parte, y 
el deporte de ocio y deporte para todos de otra,  producirá un replanteamiento de 
las políticas públicas para atacar los cuatro (4) asesinos del siglo XXI que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como cáncer, enfermedades  
cardiovasculares,   enfermedades respiratorias y diabetes (La gerencia de la 
salud, deporteynegocios.com) 
 
También la segunda década traerá los nuevos modelos de responsabilidad social 
corporativa. Veremos cada vez más países, marcas, deportistas y celebridades 
comprometerse a favor de las poblaciones más vulnerables y el medio ambiente. 
La decisión de Catar de legar varios de los estadios de su Copa Mundial de fútbol 
de 2022 a países africanos se mueve en el sentido del desarrollo sostenible. Otros 
sucesos como las Copas Mundo de fútbol de 2014 (Brasil) y 2018 (Rusia); los 
Juegos Olímpicos de invierno de Sochi 2014, y los de verano de Río de Janeiro 
2016, reafirmarán que el deporte y el entretenimiento, elevados a productos, serán 
para el nuevo orden económico mundial un laboratorio de prueba sobre la 
capacidad de respuesta de los llamados países emergentes o BRICS para atender 
la demanda global de productos y servicios de primera necesidad. 
 
Como consecuencia de las nuevas las tecnologías asociadas al colectivismo 
digital, el deporte y el entretenimiento aumentarán sus indicadores de audiencias 
pasivas (tv y nuevos medios) y de comunicación comercial, pero también influirán 
en la caída de costos sobre los derechos de retransmisión por la diversidad de 
canales dispuestos en todas las formas de comunicación de la ubicuidad 
informativa. 
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CONTENIDO  
 
Durante cada uno de los 5 capítulos, busco trasladar al lector a los escenarios de 
consumo del nuevo orden de la economía de mercado en los cuales el deporte ha 
tomado la posición dominante como producto de consumo masivo e industrial. En 
este ejercicio, describo el juego del deporte en la producción mercantil como 
cualquiera otra actividad de negocios tradicional. Explico los efectos de la 
conexión emocional entre las marcas comerciales y el consumidor. Profundizo 
acerca de los responsables de esta transformación a los que llamo cardiólogos de 
las emociones por gestionar el cambio del apego en respuestas emotivas de 
consumo.  
 

 CAPÍTULO 1: EL NUEVO MAPAMUNDI DE CONSUMO 
Es un planisferio con la focalización de los negocios que la economía sin fronteras 
nos reta a enfrentar con Habilidades Competitivas para sincronizar una gestión 
que responda a las tendencias, retos y oportunidades de las industrias y mercados 
del deporte y el entretenimiento.  
  

 CAPÍTULO 2: EL RETO DE LA ADAPTACIÓN 
Son muchas las tendencias que un profesional de las industrias del deporte y el 
deberá asimilar para evitar que esa metamorfosis lo excluya.  Y más aún cuando 
su juego en las sociedades de la información y el conocimiento es la de percibir la 
inteligencia digital como parte sustancial del saber para ganar un lugar preferente 
en la economía sin fronteras.  
  

 CAPÍTULO 3: LA GESTIÓN DEL CÍRCULO VIRTUOSO  
Salud empresarial es mutación, quiere decir,  empeoramiento o mejoría. Y las 
organizaciones del deporte son propensas a estos cambios intermitentes de los 
sistemas productivos de la economía. En efecto, los buenos resultados en los 
estadios de  competencia dejan tranquilidad pero no son suficientes para la 
gerencia.  
 

 CAPÍTULO 4: LA DISCIPLINA DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
En medio de la incertidumbre sobre el comportamiento de la economía, una 
industria como la del fútbol, que se alimenta del patrocinio y la compra de  
derechos, se convierte en un foco de alto riesgo. Cuando la liquidez se agota, la 
primera reacción del directorio ejecutivo de los inversores es suspender los 
presupuestos de comunicación comercial.  
 

 CAPÍTULO 5: EL PERFIL DEL EJECUTOR 
El buen gerente es el que redescubre los ‘pases ganadores’ que se pueden 
trasladar del pizarrón (campo) a la sala de directorio para diseñar con creatividad 
la persuasión de un lazo emocional entre el producto deporte y sus clientes. 
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Capítulo 1. EL NUEVO MAPAMUNDI  
 
Es un planisferio con la focalización de los negocios que la economía sin fronteras 
nos reta a enfrentar con Habilidades Competitivas para sincronizar una gestión 
que responda a las tendencias, retos y oportunidades de las industrias y mercados 
del deporte y el entretenimiento.  
 
1.1 EL PLANISFERIO DE LA NUEVA IDENTIDAD  
 
La industria del deporte experimentará un nuevo modelo de negocios. Una de las 
novedades, la Licencia Global que identificará tanto la materia prima de los 
procesos de producción (atletas) como las Unidades de Producción de Contenidos 
(antes Clubes, Ligas, Federaciones). Los deportistas pasarán de llamarse 
ciudadanos territoriales por continentales miembros de compañías globales. Un 
suceso que ya experimentamos es el Real Madrid: Su conversión de Marca País 
de España a Marca de Europa para el mercado global. Su nómina de actores es 
una mezcla de ciudadanos del mundo con pasaporte transcultural. Hoy, la plantilla 
profesional está distribuida geográficamente por portugueses; de origen turco –
alemán; alemanes; brasileños; franceses;  argentinos, y españoles. Una mano de 
obra mayoría de profesionales internacionales que nativos. Un fenómeno de 
deslocalización de talento que seguirá en aumento en la medida que la unidad de 
negocios del fútbol español amplíe su visión corporativa en los cinco continentes.  
Lo mismo ocurrirá con el Santos que dejará de ser una Marca País Brasil para 
asumir su nuevo rol competitivo de Marca de América Latina con activos 
(futbolistas) universales. 
 
Los Juegos Olímpicos no ‘jugarán’ más como escenario de competencia único 
entre delegaciones de países (Comités Olímpicos Nacionales). El efecto Costos 
Operativos, Gigantismo y bajonazo de Consumo Mediático y Comercial hará que 
el holding COI (Comité Olímpico Internacional) rediseñe un nuevo modelo de 
producto con base en la distribución geográfica de regiones y reglamentada por 
cuotas de participación de acuerdo con la capacidad económica, tecnológica y 
política de cada territorio. 
 
Por ejemplo, el nuevo indicador dirá que América del Sur estará presente con 
selecciones unificadas de los países miembros de Unión de Naciones 
Suramericanas – Unasur -. La representación del bloque América del Norte, 
integrada por selecciones extraídas de los dos únicos socios de América en el 
exclusivo grupo de países industrializados G8, Estados Unidos y Canadá.  Las 
cuotas de participación que el COI entregará a Asia, Europa y Oceanía quedarán 
asignadas para varios bloques de naciones de acuerdo con los indicadores de sus 
economías, variable que determinará el mayor número de atletas para los países 
dominantes como China y Japón. 
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Será la economía digital la que precise una base de información fidedigna para 
clasificar la nueva identidad transcultural de la materia prima (deportistas) y de las 
organizaciones promotoras de la oferta. La Red de intercomunicación del nuevo 
mapamundi de los mercados del deporte estará configurada por la gratuidad de 
los servicios de comunicación para generar un modelo de negocio que privilegie lo 
escaso (calidad del servicio) desde una propuesta masiva. Al romperse las 
barreras de tiempo, lugar y nacionalidad para dar lugar a la conexión instantánea 
de los mercados sin fronteras, los portafolios de producto o servicio de las 
Unidades de Producción de Contenidos del Entretenimiento tendrán que 
desarrollarse con unos activos corrientes continentales, canales de distribución 
masivos y propios, y marcas comerciales involucrados en el todo de la 
organización matriz, que abandonaron la calificación de patrocinadores por la de 
socios de producción del espectáculo. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
• La actual estructura de clubes, ligas y federaciones dejará de operar el objetivo 
Sin Ánimo de Lucro para tomar una nueva identidad mercantil: Marcas de 
Producción de Contenidos. 
 
• La materia prima de los procesos de producción (deportistas) será rotulada como 
Artista Universal. El pasaporte TRANSCULTURAL será el requisito único para 
formar como miembros de las Marcas de Producción de Contenidos. 
 
• En sucesos de competencias masivas (varias líneas de producto) como los 
Juegos Olímpicos, el nombre de delegación nacional cambiará por el de 
Representación Regional (Grupos de Países por Zonas Territoriales). 
 
• El nuevo MAPAMUNDI de convocatorias masivas eliminará (Juegos Olímpicos) 
el concepto de delegaciones nacionales y la monstruosidad logística de las sedes, 
como la exhibida por China y su fiesta BEIJING 2008. 
 
• Los elevados costos operativos de las citas mundiales de la industria del deporte 
(Copa Mundo FIFA, Juegos Olímpicos) se transformarán en laboratorios de la 
Calidad Atlética (pocos y mejores para mayor expectativa de consumo). 
 
• El ‘producto deporte’ del futuro será empacado en un portafolio diseñado para el 
espectáculo de los avances de la economía digital de lo free y la selección de 
pocos inversores de patrocinio. Entonces conoceremos que el costo de los 
derechos de imagen de los grandes sucesos bajará a cero por la irrupción de los 
nuevos modelos de la tecnología de Internet y su estrecha relación con el 
desarrollo de las plataformas (satelitales y terrestres) de la televisión. Mientras que 
el terreno de los inversores corporativos se verá afectado por la posición 
dominante de las Marcas Productoras de Contenidos (empresas deportivas), que 
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harán valer algo escaso (su oferta de competencias): “MENOS ES MÁS, con 
menos patrocinadores se restringe la oferta y el precio sube.”  
 
1. 2 EL PLANISFERIO DE LA CONVERGENCIA 
 
El desarrollo de la convergencia digital (Internet y vídeo) derribará todas las 
barreras de tiempo,  lugar y costos para trasladar a los hogares el estadio en vivo. 
Una señal de Alta Definición en Dimensiones nos hará sentir la imagen y el sonido 
con la misma vivencia de estar sentados en una tribuna. En adición, replanteará la 
transmisión de los mensajes comerciales. Por ejemplo, para acomodarse a esta 
tendencia de consumo, una línea de producto como el fútbol se verá obligado a 
eliminar el prolongado tiempo de descanso de 15 minutos para dar paso a 
espacios fraccionados, al estilo del baloncesto americano o el Superbowl, durante 
los cuales la publicidad no sólo invadirá su cerebro para presionar con marketing 
sensorial el consumo inmediato, sino que convertirá el tiempo muerto del juego en 
un Ritual de la Creatividad para estimular el mensaje como parte del consumo del 
espectáculo y no, como hasta ahora, en un tiempo extra para ir al baño o la 
nevera. 
 
Pero uno de los sucesos más revolucionarios será el de los estadios gratuitos. Las 
marcas hasta ahora inversoras de patrocinio girarán sus objetivos de 
comunicación de marketing hacia la prédica de regalar abundancia para vender 
escasez. El consumidor irá al estadio no sólo motivado por la oferta del 
espectáculo, sino por la gratuidad del ingreso. El costo de un boleto o abono no 
será cargado más al bolsillo del hincha o seguidor, sino al cliente comercial que 
reserva el escenario de competencia para un Ritual de Persuasión hacia sus 
objetivos corporativos y de virina. Veremos que el deporte como bien de consumo 
masivo se convertirá en un producto digital de una Red montada por la empresa 
que diseña estrategias de ruido para ampliar su discurso en el mercado con un 
boca a boca de fácil propagación por el efecto multiplicador de lo gratis, a partir de 
la identificación y sensibilidad que despierta el acto. 
 
1.3 EL PLANISFERIO LA INVERSIÓN 
 
La economía digital también incidirá sobre el comportamiento de la industria del 
patrocinio, una de las variables de ingreso más importantes en el sostenimiento 
del sector. Con el derribo de las barreras de tiempo y lugar no sólo caerá el costo 
de las fusiones corporativas y de las activaciones de su publicidad (ampliación del 
discurso), también el modelo de asociación. Esa relación de inversión económica 
o material a cambio de ciertos beneficios en ruido de imagen y persuasión del 
consumidor a la hora de su decisión frente a la vitrina, cambiará por el de la 
“compra de títulos patrimoniales de las Unidades de Producción de Contenidos 
(léase clubes)”. Las marcas comerciales se convertirán en “socios del negocio”, 
quiere decir, con actuación tanto en el proceso de producción de todas las líneas 
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de su portafolio de productos y servicios como de cada nueva diversificación de la 
organización deportiva en los mercados del entretenimiento. 
 
El modelo ofrecerá la ampliación de las fusiones actuales a todo el ‘cuerpo 
productivo de las empresas deportivas’. Relaciones como las de Arsenal y Fly 
Amirates; Bayern Munich y Alianz Arena; Real Madrid con Adidas, o Manchester 
United con Nike se verá en todo el plan de negocios de las organizaciones 
deportivas y no como simple inversión de patrocinio. Como socios, las empresas 
comerciales pasarán a intervenir en las decisiones de los directorios ejecutivos, 
elección del personal de campo y oficina, administración de los recursos, dirección 
de las políticas comerciales, fichaje de los activos corrientes (jugadores) y nuevos 
negocios. 
 
Esta realidad ya se mira en la empresa Bayern Múnich y la venta del 10% de sus 
títulos valores a Adidas, que amplía su rol corporativo a la de dueño de una 
participación accionaria de la marca con mayor reconocimiento mediático en la 
industria del fútbol alemán. Un arquetipo de negocios que tendrá elevada cuota de 
participación en otras líneas de productos y servicios del sector en la medida que 
las empresas inversoras adapten sus objetivos de visibilidad corporativa por efecto 
de la inestabilidad económica global. 
 
1. 4 EL PLANISFERIO DE LA GESTIÓN 
 
Valoremos algunas reflexiones acerca de los retos ejecutivos para la acomodación 
estratégica en este nuevo planisferio de consumo. Quiero llevarlos a un terreno 
práctico y convergente con las imposiciones del colectivismo. Uno de los grandes 
sucesos de la sociedad de la información es adaptación de habilidades 
competitivas para enfrentar con el menor riesgo el entorno volátil e implacable de 
la turbulencia que produce en los sistemas productivos la economía digital y su 
prédica de consumo sin las barreras de tiempo, lugar y costos.  
 
La gestión es una antiquísima variable de gerencia que debe ser reinventada para 
rentar productividad en el ciclo que nos señala el camino de la revolución de los 
estilos de vida de una nueva clase de colectivismo totalmente liberada de las 
barreras de tiempo y lugar. Es una adaptación a los nuevos paisajes de la 
información. Consecuencia de esta acomodación es el rápido tránsito del deporte 
hacia un producto de alto consumo desde la suma de habilidades de dirección de 
una generación de ejecutivos que no sólo domina el lenguaje comercial, sino que 
se atreve a cambiar el nombre de los clubes por el de marcas, el de los activos 
corrientes (jugadores) por el de valores patrimoniales, el de los hinchas por el de 
consumidores, y que se rebeló contra su entorno local para focalizar un mercado 
potencial fuera de las fronteras de una industria en plena transformación. En este 
proceso de oportunidades, el rol del nuevo gestor de los mercados del deporte 
consistirá en hacer rentable cada decisión ejecutiva a partir de la innovación y la 
creatividad. 
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En su obra El Futuro de la Gestión, Gary Hamel nos aporta que para abordar 
exitosamente estos problemas, los ejecutivos y expertos deberán, en primer lugar, 
aceptar que han alcanzado los límites de la gestión 1.0. Quiere decir, el paradigma 
de la era industrial construido sobre los principios de la estandarización, la 
especialización, la jerarquía, el control y la primacía de los intereses de los 
accionistas. Además, asumir que los imperativos de la empresa del mañana 
superarán las prácticas actuales de la gestión basadas en la burocracia. Y en 
segundo lugar, cultivar su insatisfacción con el statu quo en lugar de reprimirla. Lo 
que se necesita es un poco de indignación justificada. Por ejemplo, ¿por qué es 
necesario que se produzca algo tan alarmante como una crisis en el desempeño 
para que ocurra el cambio? ¿Por qué deberían las organizaciones ser 
notablemente mejores en la parte operativa que en la innovación? ¿Por qué tantas 
personas se ven obligadas a trabajar en empresas aburridas? ¿Por qué el primer 
impulso de los ejecutivos es evitar las responsabilidades como ciudadanos en 
lugar de adoptarlas? Sin duda, es posible hacerlo mejor”. 
 
Gary Hamel plantea que cualquiera persona interesada en la gestión necesita el 
coraje para aspirar a lo más alto. Ya sea que se trate de poner al hombre sobre la 
luna, descifrar el genoma humano, o construir un súper colíder que revele los 
secretos del universo. Los grandes logros comienzan con grandes aspiraciones. 
Lo mismo es aplicable a la gestión. Muchas veces a los académicos les ha 
bastado codificar las mejores prácticas en vez de continuar desarrollándolas. Los 
profesionales han estado más inclinados a preguntar: ¿alguien ha hecho esto? en 
lugar de ¿Acaso no vale la pena ver si funciona? Lo que se necesita son metas 
audaces que motiven una búsqueda de formas nuevas y radicales de movilizar y 
organizar las capacidades humanas (El Futuro de la Gestión) 
 
ACELERANDO LA GESTIÓN CON HABILIDADES COMPETITIVAS 
 
Este rápido tránsito del deporte y el entretenimiento como como productos de 
consumo masivo e industrial, demandará de la gerencia futura ejecutivos con  
competencias para dominar no solo el lenguaje comercial de las nuevas  
tendencias, sino para atreverse a cambiar. Y la ubicación en ese  nuevo planisferio 
mercantil comienza con aprender a asimilar las cinco habilidades competitivas 
(léase: las 5H) que todo profesional con interés y responsabilidad en estos 
prósperos sectores deberá consignar en su agenda para actuar con eficiencia: Mi 
Credo Ejecutivo. Mi Ruta de Negocio. Mi Desafío Corporativo. Mi Capacidad 
de Respuesta. Mis Armas Persuasivas.  
 
MI CREDO EJECUTIVO es la habilidad que nos lleva a nutrir diariamente el saber 
para evitar que el entorno nos desconozca. Es procesar la universalidad de la 
sociedad de la información para redescubrir oportunidades. Es la conversión del 
día a día en pensar por anticipado. Es transformar nuestra agenda en un Ritual 
Ejecutivo expresado en:  
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 Alimentar todos los días el conocimiento, quiere decir: el saber 
 Disponer de libertad creativa para reinventar 
 Diseñar sobre  las bases de la Planificación Estratégica 
 Tener Pasión Por Todo 
 Asumir que el presente es mañana y el  futuro pasado mañana 
 Actuar como un líder formado bajo la universalidad de la información  

 
MI RUTA DE NEGOCIO es la competencia que me señala el Pensamiento 
Creativo a seguir para evitar la turbulencia sobre mi portafolio de negocios. Con la 
recesión económica, el escenario de los negocios del deporte cambió. La época 
de los millonarios presupuestos para el patrocinio ya no cuenta como prioridad en 
los directorios ejecutivos de las marcas que durante años tuvieron como 
argumento esta estrategia de comunicación de marketing para ganar sintonía con 
sus consumidores. Al tiempo, por más llamativos y ruidos, los portafolios 
comerciales perdieron interés en el mercado tras el efecto de la crisis en la 
producción y consumo de los bienes y servicios. En palabras mayores pero 
ciertas, hay un nuevo orden de las inversiones corporativas. La concurrida 
competencia por los derechos de explotación de la televisión, promoción 
comercial, y las activaciones de patrocinio y publicidad de las ofertas del deporte – 
espectáculo terminó o ha ingresado a un proceso de reinvento y adaptación a los 
nuevos tiempos. Si como gerentes no construimos una Ruta de Negocio sobre la 
Planificación Estratégica, el riesgo de fracaso será mayor cuando la recesión 
interrumpa nuestro entorno productivo. 
 
LA HABILIDAD COMPETITIVA DE MI DESAFÍO CORPORATIVO tiene como 
partida la gestión del portafolio de negocio (cartera u oferta). Si lo reinventamos 
con creativa y en plena sintonía con el lenguaje de la comunicación comercial para 
respuestas a las nuevas necesidades de consumo, nuestro juego como gerentes 
en las industrias deporte y el entretenimiento será exitoso. El camino por los 
sistemas productivos será menos complejo si lo transitamos con una cartera 
novedosa para un cliente que busca diferencia y paga por ella.  
 
La habilidad competitiva de MI CAPACIDAD DE RESPUESTA como gerente está 
en interpretar que toda empresa que juegue en los mercados del deporte y el 
entretenimiento  deberá soportar su estructura sobre dos pilares básicos. Uno, el 
equipo de oficina o aquel capaz de reinventar cartera (negocio) con estrategias de 
comunicación de marketing. Y el de campo, responsable de gestionar desde los 
pensamientos táctico y estratégico el rendimiento de la materia prima o activos 
corrientes, (deportista, artístas) hacia la mejor visibilidad de la oferta (cartera)  
entre los consumidores. Quiere decir, actuación inteligente en la cancha; y astucia 
y creatividad desde el directorio ejecutivo. Si logramos cohesionar estos dos 
pilares básicos de la gestión con cada una de las áreas de producción de nuestra 
organización, habremos ganado las bases para una avanzada exitosa a largo 
plazo hacia la construcción de uno de los activos que más deberán cuidar las 
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unidades de negocio del siglo XXI: su reconocimiento corporativo en el mercado 
(marca), y de paso, un Círculo Virtuoso financiero de equilibrio entre costos e 
ingresos. 
 
Y la Habilidad Competitiva de MIS ARMAS PERSUASIVAS es la que desde el 
lenguaje del marketing como recurso de gerencia me facilita focalizar las 
necesidades tanto de mis consumidores (hinchas, fans, seguidores) como las de 
mis clientes (socios o inversores de patrocinio) alrededor de mi portafolio (cartera) 
para respuestas sobre perfiles, mercado, inversores, tendencias de consumo y 
todas las variables de comportamiento para saber qué quieren o qué necesitan y 
de qué manera hacerlo para que la conexión comercial sea rentable y sostenible. 
Es el uso del marketing, a partir de la investigación para conocer el estado de 
apuro por la satisfacción, y las estrategias de persuasión para transformar la 
necesidad en un ritual de consumo. 
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La gestión de 
El PRODUCTO DEPORTE 

 
Experimente el juego del deporte en la producción 

mercantil como cualquiera otra actividad de negocios 
tradicional….  

 
¡llévelo a su biblioteca!  
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