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¿En el deporte,
todos los
deportistas
son iguales...?
Gonzalo Aguilar
Socio Fundador de MARKET SPORT PROTECTION

PROFUNDO ANÁLISIS DE MERCADO

Un deportista es ante todo una persona, es decir un
ser humano, como el resto de los demás y como tal
debe ser tratado. Como posicionamiento inicial de
realidad e imagen así debe ser considerado, pero la
realidad no es así.
En el deporte se conjugan parámetros muy distintos
que hacen que unos hagan del deporte su profesión,
otros una pseudoprofesión, una ilusión, una meta
no alcanzada o una afición individual o compartida.

actuarios

Pero los deportistas en general... ¿son conscientes de
los riesgos a los que se exponen con la práctica de la modalidad del deporte que practican? Como en toda profesión, afición o diversión se ha de evaluar la protección de
riesgos vinculada al deporte.
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Se sabe de las dificultades y las carencias en determinados nichos de mercado como es el vinculado al deporte y, en concreto, a los deportistas en general. Por ello,
todo comienzo se debe iniciar haciendo un exhaustivo
test de mercado donde se conozcan las circunstancias
tanto profesionales como personales que obligaban a la
retirada de un deportista y, por lo tanto, a abandonar las
ilusiones y quimeras y chocar con la absoluta realidad.
La pregunta que un porcentaje muy alto de deportistas
profesionales no se suele hacer es ¿qué pasa después de
la fama, el poder y la riqueza? eso para quienes la alcanzan, pero... ¿y si no la alcanzan?

A partir de aquí, es preciso ver quién ofrece alternativas
a estos profesionales, ya fuesen del tipo que fuesen. Se
observa un horizonte que no todos abordaban y que es
poco conocido. Por esto, nació el programa para deportistas ‘Lo que importas eres tu’. Aquí se ofrece a los deportistas todo lo que, en muchos casos desconocen, ignoran o no son conscientes de querer saber, puesto que
en casos reales sus propios representantes, elegidos no
se sabe con qué criterio, deciden que ‘ellos están para
jugar/competir’. Es la respuesta que nos hemos encontrado con frecuencia, pero ¿qué pasaría si ellos dejan de
hacerlo?
El programa es sencillo y nada enrevesado. Esto ha
permitido presentarlo a futbolistas –hemos elegido este
deporte como elemento de partida por su mayor influencia social– de reconocido prestigio, así como a otros
que precisaban de aseguramiento; también se extendió
a agentes de jugadores, clubes, sponsor…de forma directa y a través de las redes sociales profesionales existentes actualmente.
En el programa se habla al deportista de:
•	Seguridad al permitirle no jugarse su futuro en
la arriesgada ruleta del azar
•	Estabilidad profesional y personal
•	Garantía de continuidad de la fuente de ingresos
•	Protección de sus contratos
La base del programa se sustenta en conocer y analizar los datos esenciales del deportista como:
•	Comienzo y desarrollo de su carrera deportiva
•	Equipos, clubes y países donde ha desarrollado
su carrera
•	Lesiones que ha tenido, su grado, tipo, alcance,
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tiempos y métodos de recuperación (centros especializados) y posibles secuelas
•	Contratos existentes (club y comerciales), ficha
del deportista
•	Quién es su agente (Sociedad, Fondos de Inversión, Persona física)
•	Si dispone de alguna cobertura de protección
•	Si el club actual contempla derechos de cesiones
•	Competiciones y estadísticas de las tres últimas
temporadas. Minutos de juego
•	Posición en la que juega si lo requiere el estudio.
Por este medio se pueden controlar la frecuencia
de lesiones y la intensidad del riesgo de lesión
El programa es para todos los deportistas porque
sea el deporte que practique, quien lo practique, todos
tienen los mismos derechos. Nos encontramos que no
todos pueden acceder a los niveles de protección e información que otros muchos sí tienen. Verdaderamente el
deportista es como todos los demás, pero con sus peculiaridades que hay que conocer para avanzar en coberturas de riesgo inusuales. Tales como:
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la elite han tenido que abandonar una de las cosas que
más apreciaban, el deporte, que además confiaron su
futuro a corto, medio o largo plazo en entidades que les
garantizaban soluciones frente a posibles eventos y que
les han dejado abandonados por la desaparición de estas y en donde ellos contribuyeron.
El Agente
Persona, Sociedad o Fondo de Inversión en el que el
deportista pone todo su futuro. Es curioso ver las diferentes actuaciones y comportamientos de estos actores
frente a sus representados. ¿Curioso? Sí, pues en muchos casos, como se ha podido comprobar, es el deportista quien le marca el camino o le obliga a tomar decisiones profesionales que el no encontraba.
Este actor ha pensado que el deportista es una fuente de ingresos suya en mayor o menor medida. ¿Qué
hace este actor, frente a un suceso ocurrido a su representado?
El Club

Persona
•	Lesiones histológicas del cerebro
•	IT Profesional
•	Ictus
•	Infarto
•	Asistencia Psicológica

Actor disfrazado de futuro esperanzador, que no
trata a todos los deportistas por igual siempre buscando la rentabilidad de sus inversiones. Se ha visto
que ante casos de sucesos de deportistas, las formas
de actuación han sido diferentes y sobre todo se demuestra claramente el espíritu mercantilista frente al
deportista.

Profesional

POSICIONES

Q

ué posiciones adoptan cada uno de los actores en
los papeles que les toca jugar. Empecemos por los
protagonistas:
El Deportista
Sorprenden las diferentes actitudes y aptitudes de
cada uno de ellos en muchos de los casos, por no decir
la gran mayoría, ignorando esta realidad y que no son
conscientes de cómo les puede cambiar su vida personal
y profesional ante un suceso imprevisto.
Existen casos de deportistas a los que sus lesiones, por
su intensidad, frecuencia, gravedad o recuperaciones
aceleradas les han obligado a abandonar su profesión.
No olvidemos a esos otros deportistas que sin estar en

El programa es para todos los deportistas
porque sea el deporte que practique, quien
lo practique, todos tienen los mismos
derechos
Analizadas las posiciones de los diferentes actores no
hemos de olvidar el comportamiento de un sector como
el asegurador a la hora de ofertar soluciones. Curioso
comportamiento, de muy escasas entidades aseguradoras que se atreven a dar soluciones y desde un punto de
vista técnico con escasa o nula información sobre este
tema refugiándose en la complejidad del mismo, sin
querer dar un paso adelante por las propias políticas
empresariales, lo cual hace que las soluciones a este nicho de mercado procedan de Profesionales Especialistas
como son las Corredurías/Corredores de Seguro también
en un escaso numero.
Esto es lo que es el día a día y así lo contamos con la esperanza de poder decir que hicimos algo que sirvió como
elemento de protección y de difusión al deportista.

actuarios

•	Suplantación y usurpación de identidad
•	Protección de contratos
•	Derecho deportivo
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