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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo expone la definición del marketing deportivo y sus tipos, la
explicación del concepto marketing del fútbol y su objetivo, las fuentes de ingresos de un
equipo de fútbol, los clubs de fútbol con más ingresos del mundo y los mayores salarios
de jugadores y entrenadores.
El fútbol se ha convertido desde hace años en un negocio debido a la gran cantidad
de dinero y personas que mueve. Por consiguiente, empresas y marcas se han introducido
en este deporte para sacar el mayor beneficio y rentabilidad a su negocio, estas sinergias
entre fútbol y empresas beneficia a los equipos que ven como aumentan sus ganancias.
Hoy en día sigue vivo el debate de que jugadores y entrenadores de fútbol cobran
sueldos excesivamente altos para el desempeño que realizan. Uno de los objetivos de este
trabajo es justificar estos elevados sueldos desgranando los millonarios ingresos que tiene
un equipo de fútbol y afirmando que tienen nóminas tan altas porque generan millones de
€ para su club.
Otro de los objetivos es explicar detalladamente las diferentes fuentes de ingresos
de un equipo de fútbol y la importancia que tiene el Marketing – Commercial en este
apartado. Como las empresas, los clubs tienen que poseer mercadólogos para exprimir al
máximo su valor de marca y aumentar sus beneficios.
Finalmente, este trabajo tiene el objetivo de responder a preguntas que millones
de personas, ya sean aficionadas al fútbol o no, se hacen a lo largo de su vida como:
¿Cuál es el club de fútbol que más dinero ingresa al año?
¿Cuánto dinero ingresa el campeón de las diferentes competiciones?
¿Quién es el jugador y entrenador de fútbol que más cobra del mundo?
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MARKETING DEPORTIVO
I.

INTRODUCCIÓN

Antes de centrarnos en el ámbito del marketing deportivo y del fútbol, debemos tener
claro el concepto de marketing. No se puede hablar de este sin mencionar a Philip Kotler,
el máximo gurú del marketing, según Kotler (2017) el marketing es “un proceso social
mediante el cual grupos e individuos logran lo que necesitan y desean mediante la
creación, oferta y libre intercambio de productos y servicios que otros valoran”. Además,
afirma que "el concepto de marketing adopta una perspectiva de fuera hacia dentro, la
cual se enfoca en satisfacer las necesidades del cliente para obtener utilidades”. (Un
enfoque práctico del marketing estratégico, operativo y digital, 2021)
En 1978, se empezó a utilizar la terminología marketing deportivo en el “Advertising
Age” (revista de noticias, análisis y datos de gran calidad principalmente sobre
publicidad) para describir las actividades del consumidor, del producto de la industria y
de los responsables de marketing que empezaban a utilizar desmesuradamente el deporte
como vehículo de promoción.
En los últimos años el marketing se ha desarrollado a nivel mundial, el sector del
deporte ha sido una de las áreas que mayor crecimiento ha experimentado,
desarrollándose de esta manera el marketing deportivo.
II.

CONCEPTO

Hay numerosos autores que definen el marketing deportivo, los primeros que se
atrevieron a explicar este concepto fueron Bernard J. Mullin, William A. Sutton y Stephen
Hardy en 1995 y lo definieron como “el concepto compuesto por varias actividades que
han sido diseñadas para analizar los deseos y necesidades de los consumidores de deporte
a través de procesos de intercambio”. Además, añaden que “el marketing deportivo ha
desarrollado dos objetivos principales: el marketing de productos y servicios deportivos
dirigidos a consumidores de deporte y el marketing para otros consumidores y productos
o servicios industriales a través de promociones deportivas”. (Jaime, 2018)
Otro autor que investigó acerca del marketing deportivo fue Campos López que en
1997 afirmó que el marketing deportivo lo formaban cuatro categorías:
1. Marketing para promover la participación en programas de actividad físicodeportiva, pudiendo distinguir entre las instituciones públicas y las privadas por
el diferente objetivo que persiguen.
2. Marketing para promover la venta de otros productos a través del deporte
(patrocinios y promociones).
3. Marketing para promover la asistencia y atención prestada a espectáculos
deportivos.
4. Marketing para promover la venta de productos asociados a un espectáculo
deportivo, tanto a los practicantes como a los seguidores del mismo. (López,
1997)
Las anteriores definiciones del marketing deportivo se han quedado obsoletas debido
a que este ha sufrido un gran desarrollo y son conceptos de hace más de veinte años. Por
6

Diego Natividad Alonso

ello, una definición más actual y adecuada sería la siguiente; el marketing deportivo es
una subcategoría del marketing que tiene como finalidad generar negocio en el mundo
del deporte mediante la promoción de eventos, productos y servicios deportivos.
Igualmente, intenta crear un vínculo emocional y sentimental entre el cliente o usuario y
la empresa o marca deportiva. (Torres)
III.


TIPOS
Marketing de eventos deportivos:

Se centra en la promoción de un evento. Tiene dos objetivos; difundir la existencia del
evento deportivo y dar visibilidad a los patrocinadores del mismo.


Marketing de productos o servicios deportivos:

Consiste en asociar una empresa o marca a los valores de un deportista famoso
impulsando la venta de los servicios o productos de dicha empresa. Por ello, muchos
deportistas firman contratos millonarios solo por mostrar el logo de la marca. Por ejemplo,
una empresa de vehículos, KIA, contrata a Rafael Nadal para promocionar un nuevo
coche.


Marketing de entidades deportivas o deportistas:

Entidades deportivas o deportistas se encargan de mejorar su imagen o visibilizar su
marca para atraer al público. Por ejemplo, una de las estrategias del F.C. Barcelona para
mejorar su imagen de marca es la colaboración con Unicef, en sus camisetas se puede ver
reflejado el logo de la ONG.


Marketing en deporte general:

Cada vez más empresas públicas y privadas utilizan el marketing deportivo para
transmitir mensajes que promuevan los beneficios y ventajas del deporte como hábito de
vida saludable. (Torres)

MARKETING DEL FÚTBOL
Desde hace años el fútbol se ha convertido en un negocio debido a que genera una
gran cantidad de dinero y lo siguen millones de personas. Por ello, muchas empresas y
marcas se han introducido en este deporte a través del marketing para sacar el mayor
beneficio y rentabilidad a su negocio.
I.

DEFINICIÓN

El marketing del fútbol es una rama del marketing deportivo por lo que se pueden
aplicar los principios de este y aún más los principios generales del marketing.
Entendemos el marketing del fútbol como un proceso social y de gestión formado por
diversas actividades, realizadas por las entidades futbolísticas, con la finalidad de
impulsar intercambios y mantener relaciones duraderas para satisfacer las necesidades y
deseos de los consumidores de fútbol. De esta definición hay que destacar:
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II.

El intercambio y el mantenimiento de relaciones como objeto central del
marketing del fútbol.
El marketing del fútbol es un proceso social por lo que se incorporan actuaciones
que se sitúan tanto en el ámbito estratégico como operativo.
La responsabilidad social del marketing del fútbol sigue los mismos pasos que lo
establecido por P. Kotler para el marketing social, es decir, promocionar
productos beneficiosos socialmente. (Santos, 2009)
Para lograr satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores de fútbol es
necesario obtener información sobre los mismos (Berumen y Arriaza, 2019).
El impulso a los intercambios y la profundización en las relaciones con el objetivo
de dar continuidad en el mercado de las entidades futbolísticas. (Rugarcía, 2003)
OBJETIVO

El principal objetivo del marketing del fútbol es satisfacer las necesidades y deseos
de los seguidores del equipo y activar su vínculo emocional con el club. Para conseguir
este objetivo, los departamentos de marketing de las entidades futbolísticas deben centrar
sus esfuerzos en mejorar sus servicios y productos y en personalizar sus acciones de
marketing ofreciendo a cada cliente los productos y servicios que se ajusten mejor a sus
características y cualidades.
Igualmente, el marketing es uno de los tres tipos de ingresos de un equipo de fútbol,
los otros dos son el estadio y los medios de comunicación. Dentro de cada categoría
encontramos numerosas fuentes de ingresos; a través del estadio los clubs recaudan dinero
con las entradas, abonos, restauración, publicidad, packs VIP y eventos no deportivos
como conciertos. Por medio del Marketing logran ganancias mediante patrocinios,
royalties (licencias) y productos licenciados como camisetas, gorras, bufandas, etc. los
cuales representan una gran cantidad de la totalidad de los ingresos del club. Por último,
gracias a los medios de comunicación obtienen ingresos con los derechos televisivos,
redes sociales, miniseries o documentales en Netflix o Amazon Prime, página web, canal
propio de televisión y premios deportivos por ganar títulos o por pasar de ronda en las
distintas competiciones. (Ordorica, 2021)
A continuación, se analizará detalladamente las anteriores fuentes de ingresos y su
desarrollo a lo largo del tiempo.

FUENTES DE INGRESOS DE LOS CLUBS DE FÚTBOL
Los tres modelos de ingresos de los equipos de fútbol son el Estadio – Matchday,
Medios de Comunicación – Broadcast y Marketing – Commercial. (Bridge, 2022)
I.

ESTADIO - MATCHDAY

1. Entradas, abonos y restauración
La categoría de ingresos más perjudicada por el COVID-19 ya que los aficionados no
podían asistir al estadio el día de partido y esto suponía que la restauración del interior
del estadio permaneciera cerrada y los ingresos fueran nulos. Igualmente, muchos equipos
perdieron dinero debido a que devolvieron el dinero de los abonos.
8
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2. Publicidad
Los últimos 20 años debido a la evolución de las nuevas tecnologías se han
desarrollado muchos sectores, uno de los que más ha cambiado ha sido la publicidad
(Berumen, 2019). En el mundo del fútbol, la publicidad siempre ha sido habitual y está
muy presente en el día a día. La publicidad va de la mano de los medios publicitarios que
son los canales mediante los clubes de fútbol emiten mensajes publicitarios destinados
tanto al mercado potencial como a sus aficionados.
Los medios publicitarios de principios de siglo eran la prensa, radio, cine, televisión,
publicidad exterior (carteles, MUPI, cabinas telefónicas), y otros medios publicitarios
como calendarios y folletos. En la actualidad se tiene que sumar a los medios publicitarios
anteriores, Internet el cual produjo un gran cambio a la hora de publicitar ya que mediante
este medio el mensaje publicitario podía llegar a un mayor número de personas de todo
el mundo.
La tecnología e internet han permitido que la publicidad se desarrolle y por ello han
aparecido nuevos modos para que las empresas se publiciten en el ámbito del fútbol. El
caso publicitario más innovador es la publicidad virtual que se ha adentrado en las vallas
de los estadios y los campos deportivos durante la última década. Este tipo de publicidad
usa la realidad aumentada para cambiar los anuncios que se muestran en las vallas
publicitarias de los laterales del campo de fútbol, la propaganda cambia según el idioma
del lugar donde se está viendo el partido y además incorpora mensajes de marcas locales
y cercanas al consumidor.

Ilustración 1. Cambios del anuncio dependiendo del lugar donde se esté viendo el partido. Fuente: La
Bundesliga.

En un futuro este formato se desarrollará aún más y los anuncios no solo serán
segmentados por criterios geográficos como en la actualidad, sino que serán
personalizados dependiendo del espectador. (PuroMarketing, 2020)
3. Packs VIP
Muchos clubs ofrecen packs VIP a un elevado precio los cuales evidentemente
incluyen muchas más ventajas respecto a las entradas normales. Algunas de los beneficios
9
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del pack VIP son visualizar el partido en el palco, zona de catering y visita guiada al
museo del club.
A continuación, se muestran dos imágenes donde aparecen los stand publicitarios del
Atlético de Madrid y Real Madrid en el pasillo central de IFEMA (Consorcio Institución
Ferial de Madrid), referente nacional y europeo de ferias empresariales. En consecuencia,
es una buena acción de publicidad por parte de los dos clubs porque van a lograr tener
una mayor visibilidad de sus productos exclusivos en sectores empresariales ya que
muchas compañías utilizan estas áreas VIP para hacer negocios y captar clientes.

Ilustración 2. Stand publicitarios Áreas VIP Atlético de Madrid y Real Madrid en IFEMA. Fuente:
Elaboración propia.

4. Eventos no deportivos
El período de tiempo entre la finalización de las competiciones y el inicio del nuevo
campeonato para los equipos no pasa desapercibido y lo ven como una alternativa para
ganar dinero organizando todo tipo de eventos no deportivos en sus estadios como ferias,
conferencias, congresos, celebraciones, etc.
El 2022 será un año de eventos en el Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de
Madrid. Después de finalizar la competición los rojiblancos, el estadio acogerá: los
conciertos de Aerosmith el 4 de junio, de Foo Fighters el 20 de junio y de Vetusta Morla
el 24 de junio y también, la celebración del aniversario de Cadena Cien el 25 de junio.
(El Atlético mejora las cifras de la explotación del Metropolitano previas a la pandemia,
2022)
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Ilustración 3. Concierto de Iron Maiden en el Wanda Metropolitano. Fuente: Europa Press .

5. Eventos de otros deportes
Además de los eventos no deportivos que se han mencionado anteriormente, los
equipos también aprovechan su estadio para albergar eventos de otros deportes. El claro
ejemplo es lo que va a ser el nuevo Bernabéu un estadio de fútbol capaz de amoldarse a
todo tipo de escenarios y acoger partidos de baloncesto, tenis y fútbol americano.
II.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN - BROADCAST

1. Televisión
La televisión ha sufrido una gran evolución a lo largo de los últimos años. Los
partidos de fútbol cada temporada se ven con mejor definición y con nuevas novedades
como es el caso del enfrentamiento del pasado 6 de febrero entre el F.C. Barcelona y el
Atlético de Madrid. Movistar+ emitió el partido con dos señales distintas personalizadas
para cada equipo lo cual hizo que la narración, los planos y estadísticas estuvieran
orientados a los aficionados de cada equipo. (COPE, 2022)
La siguiente imagen muestra a la izquierda la señal para los seguidores del F.C.
Barcelona y a la derecha para los del Atlético de Madrid.
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Ilustración 4. Señales personalizadas para los aficionados de cada equipo. Fuente: LaLiga Santander.

2. Reparto de derechos televisivos
Como ya se ha mostrado, la televisión es uno de los grandes medios publicitarios de
la actualidad y genera millones de euros al año convirtiéndose en la principal fuente de
ingresos para las entidades futbolísticas. Cada año el reparto de los derechos televisivos
provoca polémica y genera debates entre los distintos aficionados y clubes de fútbol. Hay
dos puntos de vista:
1. Aficionados que piensan que los grandes clubes tienen que llevarse mayor
porcentaje de dinero debido a que les siguen más personas y por ello generan más
ingresos televisivos.
2. Aficionados que afirman que los derechos televisivos se tienen que dividir de
manera que todos los clubes de fútbol que conforman la liga obtengan unos
ingresos televisivos similares.
El primer punto de vista es el que sigue la Liga Española con su presidente, Javier
Tebas Medrano a la cabeza. Los criterios para el reparto de los derechos televisivos en
Primera División son los siguientes:




El 50% se reparte a partes iguales entre los veinte clubs.
Un 25% en función de los resultados deportivos. Se tienen en cuenta las últimas
cinco temporadas de la liga y cada puesto y cada temporada tienen un porcentaje.
El otro 25% viene por la implantación social, un tercio procede de los ingresos
obtenidos por abonos y taquillas de las últimas cinco temporadas y los otros dos
tercios proceden de la aportación de cada club para generar valor a los derechos
audiovisuales y audiencias.

A continuación, se muestra una tabla con los ingresos televisivos de los clubes de
fútbol de Primera División, LaLiga Santander en la temporada 2020/2021.

12
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Equipo
Athletic Club
Fútbol Club Barcelona
Real Madrid Club de Fútbol
Club Atlético de Madrid, S.A.D.
Sevilla Fútbol Club, S.A.D.
Real Betis Balompié, S.A.D.
Real Sociedad de Fútbol, S.A.D.
Levante Unión Deportiva, S.A.D.
Cádiz Club de Fútbol, S.A.D.
Valencia Club de Fútbol, S.A.D.
Club Atlético Osasuna
Deportivo Alavés, S.A.D.
Elche Club de Fútbol, S.A.D.
Villareal Club de Fútbol, S.A.D.
Real Club Celta de Vigo, S.A.D.
Real Valladolid Club de Fútbol, S.A.D.
Granada Club De Fútbol, S.A.D.
Sociedad Deportiva Eibar S.A.D.
Sociedad Deportiva Huesca, S.A.D.
Getafe Club de Fútbol, S.A.D.
TOTAL

Ingresos (en euros)
72.200.000
165.600.000
163.000.000
130.100.000
84.200.000
59.500.000
66.400.000
50.300.000
47.300.000
73.300.000
49.700.000
51.100.000
47.300.000
73.300.000
53.300.000
48.500.000
52.500.000
51.800.000
46.800.000
58.500.000
1.444.700.000€

Tabla 1. Ingresos procedentes de los derechos televisivos LaLiga Santander. Fuente: LaLiga, 2021.

LaLiga Santander en la temporada 2020/2021 recibió 27 millones de € más por
derechos televisivos que en la temporada anterior. Los tres grandes clubes españoles son
los que más ingresos televisivos obtuvieron con una gran diferencia respecto a los demás,
el Barcelona es el líder con 165,6 millones de €, seguido por el Real Madrid con 163
millones y por el Atlético de Madrid con 130,1 millones. Por otro lado, los clubes que
menos ingresos televisivos consiguieron fueron Huesca con 46,8 millones de € y Cádiz y
Elche con 47,3. (Arés, 2021)
Por esta razón, hay una diferencia de más de 100 millones de euros entre los
equipos que menos ingresan y los que más, es una distancia muy grande que se refleja
directamente en el campo haciendo que los clubes más pequeños no puedan luchar contra
los más grandes.
El segundo punto de vista es el que sigue la liga inglesa, Premier League. En la
siguiente tabla se muestra el reparto de derechos televisivos 2020-2021 y refleja como los
clubs ingleses tienen unos ingresos más igualitarios que los de LaLiga Santander. El
Sheffield United es el equipo que menos ingresa con 97.556.487 de libras (114.063.048
€) y aun así ingresa más que casi todos los clubs españoles, solo F.C Barcelona, Real
Madrid y Atlético de Madrid ingresan más. Igualmente, hay que tener en cuenta que el
total de ingresos televisivos de la liga inglesa son casi el doble que los de la liga española.
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Equipo
Manchester City
Manchester United
Liverpool
Chelsea
Leicester City
Tottenham Hotspur
West Ham United
Arsenal
Leeds United
Everton
Aston Villa
Newcastle United
Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace
Southampton
Brighton & Hove Albion
Fulham
Burnley
West Bromwich Albion
Sheffield United
TOTAL

Ingresos (en libras)
152.553.233
151.256.014
149.958.795
148.661.576
139.560.178
137.832.871
137.395.828
134.801.390
132.637.040
130.472.690
123.972.685
120.941.204
117.909.723
113.143.980
110.979.630
109.682.411
105.353.711
104.049.537
99.720.837
97.556.487
2.518.439.820 £

Tabla 2. Ingresos procedentes de los derechos televisivos Premier League. Fuente: Premier League, 2021.

En cuanto al criterio de reparto de los ingresos televisivos de la Premier League; los
veinte equipos reciben una cantidad exactamente igual: alrededor de 35 millones de libras
por reparto de la Liga, otros 43 millones por derechos televisivos internacionales y otros
5 millones por los derechos comerciales centralizados. Sin contar con los méritos
deportivos, todos los equipos de la Premier cobran únicamente por estar en la máxima
categoría alrededor de 84 millones de libras. A partir de esta cantidad, los ingresos varían
en función del número de veces que se ha retransmitido un partido de ese equipo y su
posición final en la clasificación. (La Premier League publica sus ingresos por televisión,
2019)
En consecuencia de este reparto televisivo, la liga inglesa es mucho más competitiva,
igualada y entretenida que otras ligas porque los medianos y pequeños clubes de fútbol
tienen elevados ingresos con los que pueden realizar grandes fichajes y tener un equipo
más competitivo.
3. Redes sociales
Otra fuente de ingresos es la publicidad mediante redes sociales, estas son una
herramienta muy poderosa para generar engagement entre el club y sus seguidores. Los
equipos españoles que más destacan en el manejo de las redes sociales son el Real Betis
Balompié y el Club Deportivo Leganés.
El Betis gestiona muy bien las redes sociales debido a que se ajusta a los temas del
momento y tiene a Joaquín Rodríguez como figura mediática, destaca sobre todo en
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Twitter ya que es la plataforma más rápida para que el contenido se viralice. El último
cartel innovador que realizó fue el correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey
entre el Rayo Vallecano y ellos, en la publicación como vemos a continuación se asocia
el Betis y el juego de palabras viral de la actualidad, Wordle, este es diseñado con tres
nombres de jugadores (Panda, Guido y Fekir) y las palabras semis y Betis.

Ilustración 5. Cartel publicitario semifinales de Copa del Rey. Fuente: Real Betis Balompié, Twitter.

En cuanto el Club Deportivo Leganés, se caracteriza por sus originales carteles
publicitarios presentando partidos en las redes sociales y por su asociación con la empresa
de restauración KFC, esto llama la atención porque no es habitual que equipos de fútbol
patrocinen cadenas de comida rápida.
Mediante los carteles difunde muy bien los valores del club; humildad, respeto y
equipo de barrio. El cartel más original es el que tuvo lugar en su primera temporada
2016/2017 en primera división contra el Valencia C.F.

Ilustración 6. Cartel publicitario C.D Leganés Vs Valencia C.F. Fuente: Club Deportivo Leganés, Twitter .
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Además, al igual que el Betis, se adapta muy bien a los temas del momento y en
función de esto crea originales e innovadoras publicaciones y carteles publicitarios. Como
ejemplo actual, se puede observar el siguiente cartel que se publicó el fin de semana que
estalló la guerra en Ucrania.

Ilustración 7. Cartel publicitario C.D Leganés Vs Girona F.C. Fuente: Club Deportivo Leganés, Twitter.

Igualmente, hay que remarcar el manejo de redes sociales por parte de la Selección
Española de Fútbol quienes tienen muy buena presencia en Twitter, Instagram y
YouTube. Una de las cosas que les diferencia de las otras selecciones es que en cada
parón de selecciones realizan un video original presentando la lista de jugadores, ya no lo
hacen como anteriormente ni como otras selecciones que solo se limitan a decir los
nombres de los jugadores en sala de prensa. Por ejemplo, para la convocatoria de la lista
de jugadores de la competición UEFA Nations League presentaron a los jugadores con
sus cartas del FIFA 2022.
4. Miniseries o documentales
Los grandes jugadores y equipos de fútbol han visto en la realización de miniseries o
documentales no solo una fuente de ingresos, sino también una forma de crear contenido,
conseguir nuevos seguidores y generar engagement con sus fans. (Flo, 2020)
Algunos de los clubes de fútbol que han creado sus propias miniseries en Netflix o
Amazon Prime son Tottenham Hotspur, Juventus de Turín, Real Madrid C.F, Manchester
City, Sunderland AFC, Leeds United o Club Atlético Boca Juniors. Otros como el F.C.
Barcelona han lanzado su documental en Rakuten TV, plataforma de streaming que les
patrocina. Respecto a algunos jugadores de fútbol que cuentan con su propia miniserie
son Neymar Junior, Antoine Griezmann o Sergio Ramos.
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Ilustración 9. Miniserie Manchester City. Fuente:
Amazon Prime.

Ilustración 8. Miniserie Neymar. Fuente: Netflix.

5. Página web e incluso canal propio de televisión
Actualmente, todos los equipos de fútbol tienen su propia página web donde venden
sus productos, entradas e informan de las noticias del club. Igualmente, los clubs más
grandes como el F.C. Barcelona y el Real Madrid C.F tienen su propio canal de televisión
mediante el cual televisan partidos del fútbol base, programas y reportajes sobre el club.
6. Premios deportivos
Una gran parte de los ingresos de los equipos de fútbol proceden de los premios que
les conceden en función de sus resultados deportivos. Por lo tanto, cuantas más
competiciones gane un club y más eliminatorias supere mayor número de ganancias
obtendrá.
Vamos a desgranar los beneficios que pueden conseguir los grandes equipos del fútbol
español en las distintas competiciones; campeonatos europeos, LaLiga Santander, Copa
del Rey y Supercopa de España.


Campeonatos europeos:

Según la posición en la clasificación de las diversas ligas nacionales, los equipos se
clasifican a la Champions League, Europa League o Conference League.
En España, los clubs que ocupan las cuatro primeras posiciones de LaLiga Santander
al acabar la competición se clasifican para la Champions y el quinto y el campeón de
Copa del Rey para la Europa League. Además, si el torneo copero lo gana un equipo que
acaba clasificado entre los cinco primeros puestos, también se clasifica para la Europa
League el sexto clasificado, si ocurre esto, el club que ocupe el séptimo lugar se clasifica
para la Conference League. En cambio, si no ocurre y el campeón copero no está entre
los cinco primeros, el clasificado para la Conference League sería el sexto. (Mayone,
2022)
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Al inicio de la temporada, antes de que comiencen las ligas nacionales, disputan la
Supercopa de Europa los campeones de la Champions League y de la Europa League de
la temporada anterior.
 Champions League o Liga de Campeones:
En el curso 2021/2022, la UEFA distribuirá 2.032 millones de € entre los clubs que
compiten en la Champions League y la Supercopa de Europa, se ha producido un leve
descenso en el presupuesto de la Liga de Campeones debido a la creación de la nueva
competición europea Conference League.
Fase de grupos:
Antes del inicio de la propia Champions League, la UEFA ya ha repartido un total de
30 millones de € a los equipos que hayan jugado las rondas de clasificación previas. Los
clubs eliminados ingresarán unos 5 millones de € mientras que los 32 equipos clasificados
para la fase de grupos de la Liga de Campeones 2021/2022 recibirán un pago inicial de
14,8 millones de € más un saldo posterior de 840.000€, lo que hace un total de 15,64
millones de €. Al arrancar la fase de grupos comienzan los pagos por partido, la UEFA
paga 2,8 millones de € por victoria y 930.000€ por empate.
Eliminatorias:
Los equipos que acaban en las dos primeras posiciones en la fase de grupos se
clasifican para los octavos de final y por ello ingresarán 9,6 millones de €. Si pasan la
ronda, les otorgarán un premio de 10,6 millones de € por su participación en cuartos de
final mientras que con el pase a semifinales los clubs clasificados recibirán 12,5 millones
de €. En cuanto a la final, el premio por jugarla será de 15,5 millones de € y el campeón
se embolsará un pago adicional de 4,5 millones de €. Asimismo, ganar la Liga de
Campeones implica la participación en la final de la Supercopa de Europa, que otorga 3,5
millones de € a cada finalista y 1 millón de € más al ganador.
Eliminatorias:
Ingresos:
9,6 millones de €
Octavos de final
10,6 millones de €
Cuartos de final
12,5 millones de €
Semifinales
15,5 millones de €
Final*
*El ganador, además del premio por participar en la final, obtendrá un plus de 4,5
millones de €.
Tabla 3. Premios Champions League por clasificación en eliminatorias. Fuente: UEFA.

Con toda esta información y sin sumar el market pool (ingresos televisivos) se calcula
que el campeón de la Champions League 2021/2022 ganando todos los partidos se
embolsará alrededor de 88,64 millones de €. El desglose es el siguiente:
Por estar clasificado en la fase de grupos ganará 15,64 millones de € y suponiendo
que hace una fase de grupos perfecta ganando los seis partidos ingresará 16,8 millones de
€. Respecto a las eliminatorias, obtendrá 9,6M de € en octavos, 10,6M de € en cuartos,
12,5M de € en semifinales y 15,5M de € en la final y un plus de 4,5M de € al ganador.
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Además, el campeón ingresará otros 3,5M de € por ser finalista en la Supercopa de
Europa. (¿Cuánto dinero ganan los equipos en la Champions League?, 2021)
 Europa League:
Fase de grupos:
Se compone de ocho grupos de cuatro equipos, es decir, 32 equipos los cuales
ingresan una cantidad fija de 3,63 millones de € a la que hay que sumar 630 mil € por
victoria y 210 mil € por empate en los seis partidos que disputan de fase de grupos.
Eliminatorias:
Para dieciseisavos de final se clasifican los dos primeros de cada grupo, el primero
obtiene 1,1 millones de € y el segundo 550 mil €. Al pasar de ronda, por la clasificación
a octavos reciben 1,2 millones de €, por el pase a cuartos ingresan 1,8 millones de € y por
la clasificación a semifinales 2,8 millones de €. Respecto a la final, los dos clubs finalistas
se embolsan 4,6 millones de € y el campeón un plus adicional de 4 millones de €.
Eliminatorias:
Dieciseisavos de final

Ingresos:
1,1 millones de € - Primero del grupo
500.000€ - Segundo del grupo
1,2 millones de €
Octavos de final
1,8 millones de €
Cuartos de final
2,8 millones de €
Semifinales
4,6 millones de €
Final*
*El ganador, además del premio por participar en la final, obtendrá un plus de 4
millones de €.
Tabla 4. Premios Europa League por clasificación en eliminatorias. Fuente: Diario Sport.

Con toda esta información y sin sumar el market pool (ingresos televisivos) se calcula
que el campeón de la Europa League ganando todos los partidos recibirá alrededor de
22,91 millones de €. (¿Cuánto dinero se puede llevar el campeón de la Europa League?,
2021)
 Conference League:
La nueva competición de la UEFA es la tercera división de los títulos europeos por
detrás de la Champions League y la Europa League. A continuación, se muestra en la
tabla los ingresos para los equipos participantes, al igual que en el resto de campeonatos,
cuánto más lejos llegues en la competición, más dinero consigues.
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Eliminatorias:
Ingresos:
Solo por estar presente en fase de 2,94 millones de €
grupos
500.000€
Victoria en fase de grupos
166.000€
Empate en fase de grupos
300.000€
Dieciseisavos de final
600.000€
Octavos de final
1 millón de €
Cuartos de final
2 millones de €
Semifinal
3 millones de €
Final
*El ganador, además del premio por participar en la final, obtendrá un plus de 5
millones de €.
Tabla 5. Premios Conference League por clasificación en eliminatorias. Fuente: DAZN.

Con todos estos datos y sin sumar el market pool (ingresos televisivos) se calcula que
el campeón de la Conference League obtendrá alrededor de 17,84 millones de €.
(Marañon, 2022)


LaLiga Santander:

El último ganador de LaLiga Santander 2020/2021, el Club Atlético de Madrid, según
el experto en economía deportiva, Roberto Bayón, ingresará por méritos deportivos 59,5
millones de € pero no de golpe. Esta cantidad viene determinada por las cinco últimas
temporadas: la última pondera un 35%, la pasada un 20% y las tres anteriores un 15%.
Por lo tanto, los 59,5 millones de € los acabará cobrando en cinco años, el éxito de la
2020/2021 ponderará un 20% en la temporada 2021/2022 y un 15% en las tres siguientes.
Como muestra la siguiente tabla, LaLiga Santander abona a los clubs una determinada
cantidad en función de su posición final en la clasificación. Con este reparto incentivan a
los equipos que no se juegan nada en el tramo final del campeonato. Por ejemplo, los
equipos de la zona media de la tabla que ya estén salvados y no tengan opciones de
clasificarse a competiciones europeas, escalar un puesto en la clasificación les pueden
reportar una cantidad de dinero interesante. (Colino, 2021)
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Posición
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Ingresos
59.500.000€
52.500.000€
45.500.000€
38.500.000€
31.500.000€
24.500.000€
17.500.000€
12.250.000€
10.500.000€
9.625.000€
8.750.000€
7.875.000€
7.000.000€
6.125.000€
5.250.000€
4.375.000€
3.500.000€
2.625.000€
1.750.000€
875.000€

Tabla 6. Dinero en juego según posición final en la clasificación LaLiga Santander. Fuente: Diario AS,
Roberto Bayón.



Copa del rey:

Es uno de los campeonatos más atractivos por sus eliminatorias a partido único (salvo
semifinales) y porque los dos finalistas tienen acceso a la Supercopa de España y el
campeón a la Europa League. Sin embargo, no es una competición que reparta grandes
cuantías económicas.
Los equipos de la Liga Smartbank (2º división española) se reparten 3 millones de €
y los de la Liga Santander se quedan con casi 27 millones. De esta cantidad, el 50%, 13,5
millones de €, va destinado de manera equitativa a los 20 equipos de la liga y el otro 50%
se reparte en criterio a sus actuaciones en las últimas cinco temporadas en la Copa del
Rey, es decir, estos 13,5 millones de € se dividen en función de la fase alcanzada en las
últimas cinco temporadas. Los clubs que alcancen los octavos de final obtendrán un 2,5%,
cuartos de final un 6%, semifinales un 9%, el subcampeón un 16% y el campeón un 22%.
De esta forma, el campeón de la Copa del Rey 2020/2021, el F.C. Barcelona ingresó
586.785€, mientras que el subcampeón, el Athletic Club de Bilbao, recibió 426.763€. A
estas cantidades hay que sumarles las partes proporcionales por rendimiento de las
últimas cuatro temporadas. (¿Cuánto dinero se lleva el ganador de la Copa del Rey?,
2022)


Supercopa de España:

La Supercopa de España 2020, fue la primera vez que esta competición se jugó en
Arabia Saudita y en formato “Final Four”, es decir, el campeón de LaLiga Santander se
cruza con el subcampeón de Copa del Rey y el campeón de Copa se cruza con el
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subcampeón de Liga. Anteriormente, se jugaba una eliminatoria a doble partido entre el
campeón de Copa y el campeón de Liga.
La Supercopa se jugará en Arabia Saudí en formato “Final Four” mínimo hasta el
2029 que es cuando el contrato prescribe. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF)
ha quitado a los aficionados españoles la competición y se la ha llevado a más de 7.000
kilómetros de distancia a cambio de un acuerdo con el Reino de Arabia Saudí de 30
millones de € al año. (Izquierdo, 2022)
No hay datos oficiales del dinero que ingresan los cuatro participantes de la Supercopa
de España, pero sí se sabe que la cifra varía en función de baremos como el potencial de
marca, audiencias, clasificación, palmarés, etc. y que cada participante se lleva un millón
de € por potencial de marca salvo si son Atlético de Madrid, F.C Barcelona o Real Madrid,
que ingresan algo más. Igualmente, los cuatro equipos reciben cantidades fijas por
participar: semifinalistas 800.000€, finalistas 1,4 millones de € y el ganador un plus
adicional de 2 millones de €.
Las cifras oficiales de años anteriores reflejan que hay una clara desigualdad entre
equipos grandes y pequeños. El Real Madrid fue el campeón en 2020 recibiendo 8,1
millones de € mientras que en 2021 cayó en semifinales e ingresó 6,8 millones de €. Sin
embargo, la Real Sociedad que también se eliminó en 2021 en semifinales solo obtuvo
1,5 millones de €. (¿Cuánto cobra cada equipo participante en la Supercopa de España
por jugar en la Arabia Saudí?, 2022)
III.

MARKETING - COMMERCIAL

1. Patrocinios
A pesar de que en el 2020 los patrocinios cayeron por culpa del COVID-19,
actualmente, se han recuperado y son una de las fuentes de ingresos más importantes de
un equipo de fútbol.
En la siguiente tabla se muestra los cinco patrocinios de camisetas de fútbol más
importantes de la actualidad, los cuales todos se encuentran en Europa. En el quinto lugar
se encuentra el patrocinio entre los “Cityzens” y la aerolínea Etihad Airways con un
contrato de larga duración (10 años) y una cantidad de 51,3 millones de € al año. Un
puesto más arriba se sitúa el contrato de 5 años y de 55 millones por temporada entre el
F.C. Barcelona y la tienda online más grande de Japón, Rakuten. El tercer patrocinio más
importante es el de la empresa hotelera Accor Hotels y el Paris Saint-Germain el cual
tiene una permanencia de tres años y 65 millones de € por temporada. En segundo lugar
se encuentra el acuerdo entre el Manchester United y la empresa automotriz Chevrolet,
esta le pagará al club 66,6 millones de € por temporada. Y por último, el patrocinio más
importante de la actualidad es el firmado por el Real Madrid y la aerolínea de los Emiratos
Árabes Unidos con un contrato de 70 millones por temporada y que expirará en el 2023.
(Football Benchmark, s.f.)
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Club
Real Madrid

Sponsor
Emirates

Duración contrato Cantidad
2018-2023
70.000.000€

Manchester United Chevrolet

2014-2021

66.600.000€

PSG

Accor Hotels

2019-2021

65.000.000€

F.C Barcelona

Rakuten

2017-2022

55.000.000€

Manchester City

Etihad Airways 2011-2021

51.300.000€

Tabla 7. Las 5 mejores ofertas activas de patrocinio de camisetas de fútbol. Fuente: KPMG Football
Benchmark & GlobalData Sport Intelligence Center.

En el 2022, todo hace indicar que la anterior clasificación se modificará debido a que
muchos contratos vencen y los clubes cambiarán o prorrogarán sus acuerdos. Uno de los
patrocinios que ya ha cambiado es el del Manchester United, el cual ha firmado un nuevo
vínculo con la empresa tecnológica TeamViewer por 55 millones de € por temporada,
según KMPG. A pesar de que el nuevo contrato es peor que el anterior con Chevrolet, el
acuerdo es muy positivo debido a que el nuevo patrocinio se firmó durante la pandemia
COVID-19.
Otro de los equipos que van a cambiar en el 2022 su patrocinio es el F.C Barcelona
ya que ese mismo año finaliza su contrato con Rakuten tras un acuerdo desde el 2017. El
presidente Joan Laporta junto a su junta directiva ya sean puesto manos a la obra y han
cerrado un nuevo vínculo con la empresa sueca de servicios multimedia, Spotify, según
el presidente va a ser el mayor contrato de la historia del club. (F.C Barcelona, 2022)
Las cifras exactas no se saben porque hay un acuerdo de confidencialidad entre las partes,
pero según varios medios, el club obtendrá unos ingresos totales que oscilarán desde los
435 millones de € hasta 960 millones de € dependiendo de si van renovando el contrato
con el paso de los años. Si renuevan los acuerdos y mantienen su alianza las doce
temporadas como inicialmente está estipulado, el F.C Barcelona ingresará alrededor de
960 millones de € en los próximos 12 años lo que supondría 80 millones de € por
temporada. (García A. , 2022) El vínculo incluye:




Title Right, por primera vez el estadio tendrá un “Title Partner” y pasará llamarse
Spotify Camp Nou durante las próximas 12 temporadas. Por ello, obtendrán 5
millones de € cada campaña durante los primeros cuatro años, tiempo que dure
las obras del Espai Barça (remodelación del estadio) y 20 millones de € por
campaña en los ochos años siguientes.
El nombre de la empresa en la parte delantera de las camisetas de partido y
entrenamiento de los primeros equipos masculino y femenino de fútbol, esto
significará unos ingresos de entre 57,5 y 60 millones de € por temporada. El
acuerdo es de 4 temporadas por la publicidad en la camiseta de partido y de 3
temporadas por la publicidad en la ropa de entrenamiento. (Frieros, 2022)

2. Royalties (licencias)
Los royalties sirven para aprovechar la imagen de marca del club. Mediante un
acuerdo de licencia entre ambas partes, los equipos ceden a las empresas su nombre, logo
e incluso jugadores (dependiendo del contrato) para que estas puedan explotar la imagen
de marca del club. Es el ejemplo de videojuegos como FIFA 2022 o eFootball2022.
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3. Productos licenciados
Los productos licenciados son las camisetas, gorras, bufandas, mochilas, sudaderas,
abrigos, etc. oficiales del club, se pueden adquirir a través de la página web o en las
tiendas oficiales del equipo. Estas se ubican en localizaciones estratégicas de las ciudades,
por ejemplo, las tiendas oficiales del Real Madrid se sitúan: en el interior de su estadio,
el Santiago Bernabéu y en puntos emblemáticos de la ciudad donde hay mucho tráfico de
personas y turismo, cuenta con dos tiendas en los alrededores de la Puerta del Sol, céntrica
plaza de Madrid y también dispone de otra tienda en Gran Vía, principal calle de la capital
española.
Mediante la venta de productos licenciados en la tiendas los equipos de fútbol aplican
técnicas de marketing y merchandising para captar a más clientes y aumentar las ventas.
El merchandising, según la Asociación Americana del Marketing, “es el conjunto de
técnicas basadas principalmente en la presentación, la rotación y la rentabilidad,
comprendiendo un conjunto de acciones llevadas a cabo en el punto de venta destinadas
a aumentar la rentabilidad, colocando el producto y el servicio en el lugar, el tiempo, la
forma, el precio y la cantidad más conveniente”. Las funciones son las siguientes:




Reforzar el posicionamiento del club en su entorno competitivo con una
presentación de los productos y de la tienda lo más adecuada y atractiva posible.
Llamar la atención, provocar interés y dirigir al cliente hacia la compra.
Gestionar adecuadamente el tamaño y espacio de la superficie de ventas.

Además, existen distintos tipos:
 Merchandising de surtido: el objetivo es crear y presentar una buena y adecuada
variedad de producto en el punto de venta.
 Merchandising de presentación: el objetivo es exhibir los productos en el punto
de venta de manera atrayente y atractiva.
 Merchandising de gestión: el objetivo es determinar el tamaño adecuado de los
lineales para rentabilizar al máximo la superficie de venta.
 Merchandising de relación: el objetivo es considerar que los empleados de la
tienda también contribuyen a crear la imagen del punto de venta.
 Merchandising de animación o seducción: el objetivo es convertir el acto de
compra del cliente en una actividad entretenida, divertida y de ocio, consiguiendo
crear una “tienda divertida” mediante; técnicas físicas como la presentación en
perchas e islotes o el cambio de nivel de los estantes del lineal, técnicas
psicológicas como la venta relámpago, precios de aniversario, precios de tachado
u ofertas agrupadas y las técnicas de espectáculo como la presencia de jugadores,
personajes (Papá Noel, payasos…), demostraciones o juegos. (García L. R., 2018)
En las tiendas de los equipos de fútbol aplican los cinco tipos pero se centran
especialmente en el merchandising de animación o seducción. Un ejemplo es la siguiente
imagen realizada en la tienda oficial del F.C Barcelona donde se muestra una camiseta de
Pedri, galardonado con el premio individual Golden Boy 2021, en una percha con la
forma del escudo. Sin embargo, lo que marca la diferencia es la nota que aparece con una
corona y con un mensaje en diferentes idiomas: “ARTÍCULO ESPECIAL. ATENCIÓN.
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Esta camiseta contiene altas dosis de magia. Puede ser perjudicial para sus rivales.
Propiedad del Príncipe del Golden Boy”. (Torelló, 2022)

Ilustración 10. Tienda oficial del F.C.Barcelona (FCBotiga). Fuente: Twitter @amin_fcb10
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EQUIPOS DE FÚTBOL CON MÁS INGRESOS DEL MUNDO
Tabla 8. Ranking Deloitte Football Money League. Fuente: Deloitte.

INGRESOS 2020/21 (EN MILLONES DE €)
Manchester City
644.9
1º
Real Madrid
640.7
2º
Bayern Munich
611.4
3º
FC Barcelona
582.1
4º
Manchester
United
558.0
5º
Paris Saint-Germain
556.2
6º
Liverpool
550.4
7º
Chelsea
493.1
8º
Juventus
433.5
9º
406.2
10º Tottenham Hotspur
366.5
11º Arsenal
337.6
12º Borussia Dortmund
332.8
13º Atlético de Madrid
330.9
14º FC Internazionale Milano
255.5
15º Leicester City
221.5
16º West Ham United
219.2
17º Wolverhampton Wanderers
218.1
18º Everton
216.3
19º AC Milan
212.0
20º FC Zenit

INGRESOS 2019/20 (EN MILLONES DE €)
FC Barcelona
713.4
1º
Real Madrid
691.8
2º
Bayern Munich
634.1
3º
Manchester United
580.4
4º
Liverpool
558.6
5º
Manchester City
549.2
6º
Paris Saint-Germain
540.6
7º
Chelsea
469.7
8º
Tottenham Hotspur
445.7
9º
398.9
10º Juventus
388.0
11º Arsenal
365.7
12º Borussia Dortmund
331.8
13º Atlético de Madrid
291.5
14º FC Internazionale Milano
236.5
15º FC Zenit
222.8
16º Schalke 04
212.0
17º Everton
180.7
18º Olympique Lyonnais
176.3
19º SSC Napoli
174.0
20º Eintracht Frankfurt

Tabla 8. Ranking Deloitte Football Money League. Fuente: Deloitte.

El Manchester City fue el club que más ingresos obtuvo en la temporada 2020/21 la
cual se caracteriza por ser la primera temporada afectada de principio a fin por la
pandemia COVID-19. Como consecuencia del coronavirus, los equipos del ranking
“Deloitte Football Money League” han perdido más de 2 mil millones de € durante las
temporadas 2019/20 y 2020/21.
De las cinco grandes ligas europeas los equipos que lograron más ingresos fueron el
Manchester City en Inglaterra, Real Madrid en España, Bayern Munich en Alemania,
Paris Saint-Germain en Francia y Juventus en Italia. Respecto a la temporada anterior
2019/20, solo hubo cambios en el top en España e Inglaterra, el Real Madrid superó al
F.C Barcelona y el Manchester City al Manchester United. (Calvillo, 2022)
Con el ranking “Deloitte Football Money League 2022” son 25 ediciones donde
Deloitte analiza el desempeño financiero de los clubes que generan los mayores ingresos
en el mundo del fútbol. Los cuatro únicos clubs que han liderado esta clasificación son el
Real Madrid por 12 veces, el Manchester United 10 veces, F.C Barcelona 2 veces y el
Manchester City por una única vez. (Theo Ajadi, 2022)
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Ilustración 11. Gráfico: Ingresos totales de los equipos que forman “Deloitte Football Money League”
desde la temporada 2016/17 a la 2020/21 (en millones de €). Fuente: Deloitte.

Los gráficos reflejan los ingresos totales de los equipos que componen el ranking
“Deloitte Football Money League” por temporada en las últimas cinco ediciones y su
procedencia (tres fuentes de ingresos explicadas anteriormente) con su respectiva
cantidad y porcentaje. Por ejemplo, en la última temporada 2020/2021 los ingresos totales
fueron de 8.187 millones de € los cuales proceden; un 43% (3.532 millones de €) del
Marketing – Commercial, un 56% (4.544 millones de €) de los Medios de Comunicación
– Broadcast y un 1% (111 millones de €) del Estadio – Matchday.
Los principales hallazgos que muestran los gráficos son:






I.

La evolución de las ganancias de los clubs en los años anteriores a la pandemia
tuvieron una tendencia positiva pero con la llegada del COVID-19 se estancaron.
La temporada 2018/19, última edición antes del coronavirus, fue la edición con
más ingresos totales con 9.274 millones de €.
La epidemia provocó la inexistencia de público en las gradas lo que hizo que se
pasaran de unos ingresos en Matchday de alrededor de 1.400 millones de € en una
temporada normal a 111 millones.
Por otra parte, esta falta de asistencia en los estadios por parte de los aficionados
generó mayores ingresos en el apartado de Medios de Comunicación obteniendo
4.544 millones de €. (Theo Ajadi, 2022)

ANÁLISIS INGRESOS MANCHESTER CITY

A continuación, se analiza los ingresos del Manchester City, equipo que más dinero
generó en el mundo del fútbol en la temporada 2020/21 con 644.9 millones de €, un 17%
más que la temporada anterior 2019/20 (549.2 millones de €).
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Ilustración 12. Gráfico: Ingresos Manchester City. Fuente: Deloitte.

El diagrama de barras del medio muestra la evolución de sus ganancias desde el 2017
hasta el 2021, refleja como de 2017 a 2020 se sitúa entre el quinto y sexto puesto del
ranking con una tendencia positiva hasta que llega la pandemia en 2020 que provoca que
sus beneficios se reduzcan. La tendencia positiva se confirma en el 2021 con el auge a la
primera posición debido a su resiliencia.
El gráfico circular de la derecha formado por los tres tipos de ingresos con sus
correspondientes porcentajes, cantidades y posiciones en el ranking. El desglose de los
ingresos totales (644,9 millones de €) en la temporada 2020/21 es el siguiente:
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Estadio – Matchday: debido a las restricciones a causa del COVID-19 los
aficionados no pudieron acudir a los estadios a animar a sus equipos por lo que
por esta vía de ingresos el Manchester City solo recaudó 800.000€ procedentes de
los últimos partidos de la temporada en los cuales dejaron entrar a los campos a
un número limitado de espectadores. Las ganancias por esta fuente son tan
minúsculas que representan un 0% de los ingresos totales y el club inglés está
situada en la decimoquinta posición, este mal puesto no tiene relevancia ya que
no fue una temporada normal.
Medios de comunicación – Broadcast: los “cityzens” son los claros dominadores
de esta vía de ingresos con 335,9 millones de €, 25,4 millones de € más que su
perseguidor el Real Madrid. Esta fuente de ingresos tiene gran importancia ya que
equivale al 52% de los ingresos totales.
Marketing – Commercial: mediante la cual obtienen 308,2 millones de € y es un
48% de sus ingresos totales, vía de ingresos a mejorar por el club inglés debido a
que sus principales competidores, Real Madrid y Bayern Munich, ganan
respectivamente 13,4 y 37 millones de € más. (Theo Ajadi, 2022)
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En cuanto a las redes sociales, ocupan altos puestos en el
ranking, entre el sexto y el noveno, lo que indica que en
comparación con los otros grandes equipos, no tiene apenas
engagement y seguidores en las aplicaciones más
importantes como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube
y Tik Tok. Destacar en este aspecto a los clubs españoles
F.C Barcelona y Real Madrid los cuales tienen muchos
seguidores y alto engagement en todas estas redes sociales.
En la red social que más seguidores tiene es en Facebook
con 40,2 millones de seguidores. (Theo Ajadi, 2022)

Ilustración 13. Gráfico: Seguidores en redes sociales Manchester City (en millones). Fuente: Deloitte.

Ilustración 14. Gráfico: Evolución temporal de las fuentes de ingresos. Fuente: Deloitte

Las gráficas reflejan el impacto del COVID-19 en las tres fuentes de ingresos del
Manchester City de las cuales los beneficios por Matchday caen desplomados por las
cuestiones anteriormente mencionadas. Sin embargo, las ganancias por Broadcast
aumentan notablemente y por Commercial sufren un ligero aumento que es el que marca
la diferencia respecto a los equipos perseguidores ya que los ingresos de estos en dicha
vía descendieron.
En conclusión, los ingresos, la situación económica y la situación deportiva del club
van de la mano y dependen unas de otras.

SALARIOS EN EL MUNDO DEL FÚTBOL
Los millonarios ingresos de los clubes justifican los grandes sueldos de los mejores
futbolistas y entrenadores del mundo debido a que ellos cobran en función de lo que
generan.
Los jugadores y entrenadores tienen que tener en cuenta las diferencias entre el salario
bruto y el salario neto además de los impuestos de cada país debido a que en España la
retención es muy alta llegando a ser hasta el 50% del salario total, en cambio, en otros
países como Alemania la retención oscila entre el 20% y 15% del salario total. El salario
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bruto es lo que paga el club al futbolista en su totalidad, antes de impuestos, y el salario
neto es lo que le acaba llegando al futbolista después de superar impuestos y tasas.
Las 5 grandes ligas europeas manejan distintas masas salariales. Aunque, Real Madrid,
F.C Barcelona y Atlético de Madrid sean tres de los clubes que mejor pagan de Europa,
la Premier League es con diferencia la que más gasta en sueldos, según la página web
Salary Sport. Por detrás se encuentra la Bundesliga, LaLiga Santander, Ligue 1 y Serie
A. Esta situación se debe a que en la liga española hay mucha diferencia entre el gasto en
salarios de los grandes y pequeños equipos como se refleja en la siguiente tabla.
Posición
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

Equipo
Real Madrid
F.C Barcelona
Atlético de Madrid
Sevilla
Athletic de Bilbao
Real Sociedad
Villareal
Valencia
Real Betis
Getafe
Celta de Vigo
Levante
Espanyol
Elche
Osasuna
Alavés
Granada
Cádiz
Mallorca
Rayo Vallecano
TOTAL

Gasto anual en salarios (€)
289.145.856€
186.474.504€
160.439.520€
72.557.784€
52.123.776€
52.036.956€
50.939.284€
45.723.808€
45.426.136€
36.291.296€
31.280.466€
26.201.422€
25.829.330€
21.655.708€
16.923.948€
15.786.589€
15.782.868€
14.486.751€
14.368.922€
11.677.462€
1.185.152.386€

Tabla 9. Gastos en salarios temporada 2021/22 LaLiga Santander. Fuente: Elaboración propia, según la
web Salary Sport.

Las temporadas pasadas la inversión en salarios en la liga española era mucho mayor
ya que jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo cobraban más de 50 millones brutos
al año. En esta edición 2021/22, el gasto respecto a la temporada anterior también ha
disminuido porque la 2020/21 fue la última temporada de los dos grandes capitanes del
F.C Barcelona y Real Madrid quienes cobraban nada más y nada menos que 60 y 20
millones de € anuales respectivamente. (Asensio, 2021)
I.

FUTBOLISTAS CON LOS MEJORES SUELDOS DE EUROPA

La siguiente tabla evidencia el poderío de los tres grandes equipos de la liga española:
Atlético de Madrid, Real Madrid y F.C Barcelona en cuanto al pago de los sueldos más
altos de la competición.
El “club merengue” es el segundo equipo que más gasta en sueldos de todas las ligas
europeas y el primero de LaLiga Santander, seis de sus jugadores se encuentran dentro
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del top 10 de salarios de la liga nacional. Además, hay que hablar del F.C Barcelona que
debido a su mala situación económica y deportiva sus tres capitanes: Busquets, Piqué y
Jordi Alba acordaron bajarse el sueldo (los tres tenían un sueldo superior a los 30 millones
de € brutos anuales).
Posición
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Jugador
Bale
Hazard
Benzema
Busquets
Kroos
Griezmann
Jordi Alba
Oblak
Alaba
Modric

Equipo
Real Madrid
Real Madrid
Real Madrid
F.C Barcelona
Real Madrid
Atlético de Madrid
F.C Barcelona
Atlético de Madrid
Real Madrid
Real Madrid

Salario bruto anual (€)
34.000.000€
30.000.000€
24.000.000€
23.000.000€
22.000.000€
20.000.000€
20.000.000€
20.000.000€
20.000.000€
20.000.000€

Tabla 10. Top 10 salarios jugadores de LaLiga Santander. Fuente: Marca.

A continuación, la clasificación de los 30 mejores sueldos de Europa compuesto por
jugadores del PSG, Real Madrid, F.C Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United,
Manchester City, Chelsea y Bayern Munich, llama la atención la inexistencia de algún
equipo de la Serie A que afirma el mal momento tanto económico como deportivo que
atraviesa la liga italiana. Además, refleja el top 5 compuesto por Neymar y Messi
jugadores del PSG, club que más invierte en salarios, Gareth Bale y Eden Hazard
jugadores del Real Madrid y Cristiano Ronaldo jugador del tercer club que más gasta en
salarios, el Manchester United. (Prat, 2022)
Posición
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
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Jugador
Neymar
Messi
Bale
Cristiano
Eden Hazard
Mbappé
De Bruyne
Benzema
De Gea
Lewandowski
Busquets
Kroos
J. Sancho
Varane
Lukaku
Griezmann
Neuer
Leroy Sané
T. Muller
J. Kimmich

Equipo
PSG
PSG
Real Madrid
Manchester United
Real Madrid
PSG
Manchester City
Real Madrid
Manchester United
Bayern Munich
F.C Barcelona
Real Madrid
Manchester United
Manchester United
Chelsea
Atlético de Madrid
Bayern de Múnich
Bayern de Múnich
Bayern de Múnich
Bayern de Múnich

Salario bruto anual (€)
48.996.000€
40.500.000€
34.000.000€
31.560.000€
30.000.000€
26.400.000€
24.720.000€
24.000.000€
23.300.000€
23.000.000€
23.000.000€
22.000.000€
21.700.000€
21.133.000€
20.300.000€
20.000.000€
20.000.000€
20.000.000€
20.000.000€
20.000.000€
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21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º

Jordi Alba
Oblak
Alaba
Modric
J. Grealish
Sterling
Kanté
Pogba
Lucas Hdez.
L. Goretzka

F.C Barcelona
Atlético de Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Manchester City
Manchester City
Chelsea
Manchester United
Bayern de Múnich
Bayern de Múnich

20.000.000€
20.000.000€
20.000.000€
20.000.000€
18.600.000€
18.600.000€
18.000.000€
18.000.000€
18.000.000€
18.000.000€

Tabla 11. Top 30 salarios jugadores de las grandes ligas europeas. Fuente: Marca.

II.

ENTRENADORES CON LOS MEJORES SUELDOS DE EUROPA

El periódico deportivo francés L'Equipe también ha desvelado los sueldos mensuales
de los entrenadores mejor pagados de Europa. El “Cholo”, entrenador del Atlético de
Madrid, lidera la clasificación con una gran diferencia respecto a los demás, se embolsa
al mes más de tres millones de €. Por detrás, se encuentra el español, Pep Guardiola,
entrenador del conjunto inglés Manchester City, ingresa al mes casi dos millones de €.
Asimismo, hay que destacar la elevada inversión que realiza el Athletic de Bilbao con
su entrenador, Marcelino García Toral, al cual le paga medio millón de € al mes y la
ausencia de Xavi Hernández, entrenador del F.C Barcelona, cuarto equipo de fútbol con
más ingresos y uno de los clubs que más dinero dedica al salario de sus futbolistas, la
razón es su escasa experiencia y el delicado momento económico que atraviesa el equipo.
(Simeone se mantiene como el técnico mejor pagado del mundo, 2022)
Posición
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º

Entrenador
Diego Pablo Simeone
Pep Guardiola
Jurgen Klopp
Antonio Conte
Massimiliano Allegri
Mauricio Pochettino
Carlo Ancelotti
José Mourinho
Julian Naggelsmann
Simone Inzaghi
Marcelino García
Gerardo Seoane
Marco Rose

Equipo
Atlético de Madrid
Manchester City
Liverpool
Tottenham
Juventus
PSG
Real Madrid
AS Roma
Bayern de Múnich
Inter de Milán
Athletic Bilbao
Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund

Salario bruto mensual (€)
3.300.000€
1.890.000€
1.490.000€
1.490.000€
1.170.000€
1.100.000€
910.000€
770.000€
666.000€
620.000€
500.000€
416.000€
375.000€

Tabla 12. Top 13 salarios entrenadores de las grandes ligas europeas. Fuente: L´Équipe.
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CONCLUSIONES
A lo largo de este trabajo mi motivación principal, ha sido investigar todo lo
relacionado con mi grado universitario, Marketing y mi pasión, el fútbol, estas dos llevan
vinculadas relativamente pocos años. Sin embargo, desde hace alrededor de una década,
los clubs de fútbol se han dado cuenta de la importancia del Marketing como una de sus
principales fuentes de ingresos y han invertido recursos en él. En la actualidad, el
Marketing ya tiene un gran peso en el mundo del fútbol pero pienso que en el futuro
tendrá aún más.
Uno de los principales objetivos del trabajo ha sido analizar detalladamente las tres
fuentes de ingresos de los equipos de fútbol para conocer la procedencia de sus grandes
ganancias. Y de esta manera, sustraer la máxima información acerca del dinero que
generan los club de fútbol con la finalidad de justificar que los salarios de jugadores y
entrenadores son tan elevados porque ellos generan millones y millones de € para la
entidad.
Igualmente, otro de los objetivos ha sido responder a preguntas frecuentes en la
sociedad como ¿Cuánto dinero ingresó el FC Barcelona la temporada pasada?, ¿Cuánto
dinero gana el Real Madrid por ganar la Champions League?, ¿Quién es el jugador que
más cobra de LaLiga Santander? o ¿Cuánto gana el “Cholo Simeone”?
Desde mi punto de vista, en el actual mundo del fútbol es vital tener un buen presidente
y junta directiva que “no se lleve dinero al bolsillo” y que sepa gestionar el capital del
club ya que los resultados deportivos están directamente ligados a la situación económica.
En España, tenemos dos grandes ejemplos de una buena y mala gestión de un club.
Por un lado, está el Real Madrid con su presidente, Florentino Pérez, a la cabeza quien
desde el 2009 lleva realizando una gestión excelente. Por otro lado, el FC Barcelona, la
entidad “culé” está en la ruina por la penosa gestión de su expresidente, Josep María
Bartomeu. Estas situaciones tan opuestas se han reflejado esta temporada 2021/22 en el
campo, el Real Madrid se ha proclamado campeón de LaLiga Santander y se encuentra
en la final de la Champions League. En cambio, el FC Barcelona no ha ganado ningún
título y ha hecho el ridículo no clasificándose para los octavos de final de la Liga de
Campeones después de 21 años.
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