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La plataforma de 
negocios para la 

industria del deporte



2Playbook Brands Solutions

Quiénes somos

2Playbook quiere ser la plataforma referente de negocios para la industria del 
deporte, conectando a todo el sector para acelerar su crecimiento y fomentar una mayor 
profesionalización. Creemos profundamente que intensificar el contacto entre 
profesionales y el intercambio de ideas es el mayor catalizador para una industria joven  
y para visualizar ante la sociedad que el deporte es motor económico y social.Sana ambición

Excelencia

Integridad

Colaboración

La plataforma de 
negocios para 
la industria del 
deporte no puede 
construirse sin 
la participación 
activa de todos 
sus miembros, de 
ahí la búsqueda 
constante de 
una relación 
bidireccional entre 
la plataforma y 
sus miembros, así 
como entre ellos 
mismos.

La base de 
cualquier relación 
es la confianza 
y la credibilidad, 
dos objetivos 
que el equipo de 
2Playbook tiene 
interiorizados 
en su ética del 
trabajo. Y eso se 
plasma en toda 
la propuesta de 
servicios, desde 
el medio hasta 
eventos y demás 
servicios.

2Playbook tiene 
claro que no 
podrá alcanzar 
sus objetivos a 
cualquier precio, 
sino trabajando 
desde la humildad 
y sobre unos 
pilares sólidos. 
Cuanto más 
grande sea la 
industria, más 
grande será la 
plataforma de 
negocios para 
la industria del 
deporte.

El trabajo del 
equipo de 
2Playbook se 
guía a partir de 
tres elementos 
clave para la 
confianza: el rigor 
en la información 
del medio y sus 
servicios de 
consultoría, la 
independencia de 
sus profesionales 
y el respeto hacia 
los demás.
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Información & Análisis
Visibilidad & Marca

Networking & Ideas
Talento & Consultoría

Plataforma de negocios para la industria del 
deporte construida a partir de la información, 
que proveemos al conjunto del sector a través 
de todos nuestros activos: medio de comuni-
cación, plataforma de inteligencia de mercado, 
estudios sectoriales y análisis empresariales.

Colaboramos con las marcas para definir estra-
tegias de comunicación con las que impactar y 
conectar de forma eficiente entre sus potencia-
les clientes. Para ello, usamos todos nuestros 
activos, tanto de contenido editorial como pu-
blicidad en los soportes de 2Playbook Media.

Una organización volcada en el colectivo de 
profesionales del deporte, con actividades tanto 
presenciales como virtuales en las que la difu-
sión de conocimiento son el hilo conductor. El 
objetivo siempre será fomentar una mayor inte-
racción entre todas las personas del sector.

Ayudamos a las organizaciones deportivas a 
definir sus estrategias comunicativas y empre-
sariales para crecer. Para ello, contamos con un 
abanico de proyectos que van desde la consul-
toría estratégica y el análisis de mercado, a la 
formación interna con productos a medida.

Qué proponemos
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Industria

Retail

Digital

Marcas

Turismo

Fabricantes

Tecnología

Proveedores

Ocio

Media Competiciones RegulaciónPatrocinio Clubes Administración Federaciones

Salud

Atletas

eSports

RSC

Entretenimiento

Real estate

Restauración

Educación

2Playbook tiene 
una visión holística 
del deporte, 
abrazando a todas 
las industrias 
en las que el 
consumo o la 
actividad física 
están en el centro 
de su oferta.
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Multiplataforma

Medio online Newsletter Podcast

Networking Publicaciones Encuentros
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 Últimas notícias
Publicidad

Marc Menchén Publicado hace 16min

Agag logra avales a la Fórmula E: los 
accionistas elevan su financiación a 175 
millones en busca del ‘break even’

Godó quiere reducir su 
dependencia de Rafa Nadal, y 
busca atraer a jóvenes talentos

 IMG se aseguró una prórroga 
automática por razones 
excepcionales

La otra factura del Covid-19 para 
el Godó: debe indemnizar a IMG 
para poder trabajar con Tennium

2Playbook Publicado hace 16min

Telefónica ‘adelanta’ a Dazn y 
encarrila la renovación con la F-1 
hasta 2023 por más de 160 m€

Patricia López Publicado hace 16min

 Extra time

El Real Madrid avanza en su 
nuevo organigrama con el 
negocio del Bernabéu

La Real Sociedad sale al mercado 
en busca de nuevo ‘main sponsor’

Iqoniq desembarca en España 
con CA Sports Marketing tras 
cerrar una ronda de 100 millones

Marc Menchén Marc Menchén Jabier Izquierdo

Baskonia salva el 
primer ‘match-ball’: 
TD Systems nuevo 
patrocinador principal 
sin renunciar a Kirolbet

Nike, el otro ‘rey’ de 
la ACB: calza a siete de 
cada diez jugadores de 
la competición

MotoGP: ficha a 
un ex del Barça para 
digital y promueve 
a Carlos Ezpeleta a 
director general

La otra factura del 
Covid-19 para el Godó: 
debe indemnizar a IMG 
para poder trabajar 
con Tennium en 2021

La lucha por la 
camiseta: Adidas gana 
terreno en LaLiga tras 
la ruptura de Osasuna 
y Hummel

El atletismo español 
asume un ‘roto’ de 4,5 
millones de euros por 
la crisis del Covid-19 
en 2020

TD Systems Baskonia, a por el 
récord de ingresos comerciales 
pese al Covid-19 con más de 6m€

TD Systems Baskonia, a por el 
récord de ingresos comerciales 
pese al Covid-19 con más de 6m€

Baskonia salva el primer 
‘match-ball’: TD Systems nuevo 
patrocinador principal

Baskonia salva el primer 
‘match-ball’: TD Systems nuevo 
patrocinador principal

El Barça, sin ‘american dream’: 
aparca ‘sine die’  la creación de 
una franquicia de fútbol en EEUU

El Barça, sin ‘american dream’: 
aparca ‘sine die’  la creación de 
una franquicia de fútbol en EEUU

Patricia López

Patricia López

Jabier Izquierdo

Jabier Izquierdo

Marc Menchén

Marc Menchén

DiR refuerza su 
estructura con el 
fichaje del ex director 
de estrategia de Grupo 
Duet

Menos aforo, botella 
individual y distancia 
social: los gimnasios 
españoles definen

DiR refuerza su 
estructura con el 
fichaje del ex director 
de estrategia de Grupo 
Duet

Menos aforo, botella 
individual y distancia 
social: los gimnasios 
españoles definen

El Barça cede los 
‘title rights’ del Camp 
Nou a la fundación 
para recaudar fondos 
contra el Covid-19

El fútbol español se 
enfrenta a un agujero 
de 80 millones con el 
veto a las apuestas

El Barça cede los 
‘title rights’ del Camp 
Nou a la fundación 
para recaudar fondos 
contra el Covid-19

El fútbol español se 
enfrenta a un agujero 
de 80 millones con el 
veto a las apuestas

El Real Madrid sale 
al mercado en busca 
de patrocinador tras 
el no de CaixaBank a 
renovar

Instalaciones 
deportivas: rompen el 
techo de 3.000 m€ en 
ingresos a costa del 
margen y la inversión

El Real Madrid sale 
al mercado en busca 
de patrocinador tras 
el no de CaixaBank a 
renovar

Instalaciones 
deportivas: rompen el 
techo de 3.000 m€ en 
ingresos a costa del 
margen y la inversión

Los españoles baten su récord 
de gasto en deporte con 5.488 
millones gracias al ‘boom’

Patricia López Publicado hace 16min

GO fit renuncia finalmente a 
la construcción de un centro 
deportivo en Hortaleza

Patricia López Publicado hace 16min

La huella de GO fit en España: 
impacto económico de 409,9 m€ 
y ‘tractor’ de 1.571 empleos

Patricia López Publicado hace 16min

RPM-Mktg hace doblete y 
arrebata a Motorpresss la gestión 
del Maratón de Sevilla hasta 2024

Marc Menchén Publicado hace 16min

Ultimate Gamer, el torneo de 
eSports con un millón de dólares 
en juego

Jabier Izquierdo Publicado hace 16min

Publicidad

  ¿Qué piensa la comunidad? 

Enviar

¿Los gimnasios deben reabrir a 
cualquier precio?

A — No, debe prevalecer la salud de 
los usuarios.

B — Sí, en juego está la viabilidad de 
toda la industria.

C — Deben buscar el equilibrio entre 
la máxima seguridad y su futuro.

1 — La huella de GO fit en España: 
impacto económico de 409,9 m€ y ‘tractor’ 
de 1.571 empleos

2 — La huella de GO fit en España: 
impacto económico de 409,9 m€ y ‘tractor’ 
de 1.571 empleos

3 — RPM-Mktg hace doblete y arrebata 
a Motorpresss la gestión del Maratón de 
Sevilla hasta 2024

Todos 

El deporte, ante 
su oportunidad 
para ser motor 
económico y 
social

 Editorial

Menos aforo, botella individual 
y distancia social: los 
gimnasios españoles definen 
cómo será la

Todos 

Marc Menchén 

 Palabra de técnico Todos  Podcast2P

¿Cuál es el futuro audiovisual de 
la industria del deporte tras la 

irrupción de las OTT?

 Guardar  Guardar

 Guardar

Ferrari, el ‘Disney’ del deporte que 
tiene en jaque un negocio de 540 
millones de euros

Patricia López Publicado hace 16min

Alavés: ¿cómo lograr el equilibrio 
entre rendimiento deportivo y 
económico?

Patricia López Publicado hace 16min

Sevilla FC: 10 millones de 
beneficio y 46 millones en caja 
para defenderse del Covid-19

Marc Menchén Publicado hace 16min

El ‘retail’ deportivo bate los 
5.000 millones de facturación en 
España por el ‘boom’ de la moda

2Playbook Publicado hace 16min

Barça y Madrid, a por el negocio 
de las mascarillas para apuntalar 
su retail

Marc Menchén Publicado hace 16min

La LVP busca acelerar el negocio 
los eSports con licencias a largo 
plazo y venta centralizada

Patricia López Publicado hace 16min
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 Guardar  Guardar  Guardar

 Guardar  Guardar  Guardar

 Guardar  Guardar  Guardar

 Guardar  Guardar

 +Likes

2Playbook

Menos aforo, botella 
individual y distancia socia

Patricia López

El ‘retail’ deportivo bate los 
5.000 millones de facturación 
en España por el ‘boom’ de 
la moda

2Playbook

La huella de GO fit en España: 
impacto económico de 409,9 
m€ y ‘tractor’ de 1.571 empleos

Marc Menchén

TD Systems Baskonia, a por el 
récord de ingresos comerciales 
pese al Covid-19

 Guardar  Guardar

 Guardar  Guardar

 Club2P

 Push2P

¡Síguenos en redes sociales! 

¡Escucha el último capítulo de 
Inside SportsBusiness!

Biblioteca2P Índex2P Meets2P

Menú

Buscar

La comunidad de profesionales 
del negocio del deporte

Publicidad

Lee (Barça): “El negocio digital 
continuará creciendo”

Todos  One-on-one

27 de abril de 2020

Publicidad

Club

Nike resiste al Covid-19: 
gana 2.539 millones de 
dólares en su último año 
pese a facturar un 4% 
menos

Menos aforo, botella 
individual y distancia 
social: los gimnasios 
españoles definen cómo 

La industria del deporte 
bate récords y supera 
los 15.000 millones de 
negocio en España

La inversión extranjera 
en el deporte español se 
hunde a 1,54 millones en 
el arranque de 2020

Club Club Club

 Las mas valoradas por el lector

 Guardar  Guardar  Guardar  Guardar

OutIn

 La comunidad habla de...
Clubes

Coronavirus Barça

Real Madrid Melinda Gates

Cristiano Ronaldo Nike

Clubes

Coronavirus Barça

Real Madrid Melinda Gates

Cristiano Ronaldo Nike

Clubes

Coronavirus Barça

Real Madrid Melinda Gates

Cristiano Ronaldo Nike

Clubes

Coronavirus Barça

Real Madrid Melinda Gates

Cristiano Ronaldo Nike

Clubes

Coronavirus Barça

Real Madrid Melinda Gates

Cristiano Ronaldo Nike

Clubes

Coronavirus Barça

Real Madrid Melinda Gates

Cristiano Ronaldo Nike

 La redacción propone

Sevilla FC: 10 millones de 
beneficio y 46 millones en 
caja para defenderse del 
Covid-19

Alavés: ¿cómo lograr el 
equilibrio entre rendimiento 
deportivo y económico?

Ultimate Gamer, el torneo 
de eSports con un millón de 
dólares en juego

 Guardar Guardar Guardar

Michael Jordan, que como atleta 
fue más equidistante, ha apoyado 
los movimientos sociales.

Messi medita abandonar el Barça 
para continuar ganando títulos en 
su carrera deportiva.

AdidasNike
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 Podcast2P

Tras el negocio de los Juegos 
Olímpicos, y los deportes 

mundiales

Tras el negocio de los Juegos 
Olímpicos, y los deportes 

mundiales

 A fondo 2P

LaLiga vs Covid-19: cómo el fútbol 
español afrontó su mayor crisis de 

la historia

La industria del fitness, ante el reto 
de asegurar su viabilidad en un 

entorno incierto

Todos 

¡Ya disponible! El ciclismo, 
ante su mayor puerto.

Todos  2Playbook Insight
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Networking

Las principales 
organizaciones 
deportivas ya 
están conectadas 
con 2Playbook
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Audiencia

¿Quién está en 
la plataforma de 
2Playbook?

El colectivo de profesionales que conecta con 2Playbook es uno 
de los más relevantes del deporte y de los que más interacción 
genera con sus miembros a través de varios canales.

Decisores  
de la industria

Crecimiento a doble 
dígito de clientes de 
la newsletter

Poder  
de decisión

Audiencia formada 
por altos directivos 
y cuadros 
intermedios.

Tasa de apertura

Ratio de 
engagemente que 
dobla la media del 
sector.

Redes Sociales

Elevado 
seguimiento en 
Twitter y Linkedin.

Usuarios únicos  
al mes

La audiencia de 
2Playbook la forman 
miles de personas 
en busca de 
información diaria.

Páginas  
vistas al mes

Los miembros 
de 2Playbook 
consumen  
una media de 
2,4 páginas por 
usuario.

2.622 55,4%
14.15790%

235.510104.372
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Conecta  
con tu  
nuevo mercado

Nuestra misión es ayudar 
a tu marca a conectar 

de forma cualitativa con 
tu público objetivo
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Estrategia

¿Cómo aportamos valor?

Optimiza tu inversión 
en marketing para el 
canal B2B gracias a la 
plataforma única de 
activos de 2Playbook, 
que conecta de 
forma diaria con los 
profesionales de la 
industria del deporte.

Sesión de trabajo 
previa para entender 
necesidades, definir 
objetivos y trazar 
una estrategia 
personalizada de 
comunicación y 
marca que cubra los 
momentos clave del 
año para la marca.

Ejecución de un 
conjunto único 
de acciones, 
combinando 
presencia de 
marca a través de 
la publicidad con 
contenido relevante 
para posicionar a la 
compañía ante sus 
nuevos potenciales 
clientes.

Identificación de 
potenciales clientes 
en función de la 
propuesta de valor 
de la compañía, 
para apoyarla en 
su estrategia de 
presentación a 
través de contenidos 
y presentación de 
personas.

Apoyo en la 
elaboración 
de contenidos 
corporativos para 
difundir en las 
plataformas propias 
de la empresa, dando 
coherencia al estilo 
e información que 
se comparte con el 
sector.

La colaboración de 2Playbook con las marcas  
trasciende a la mera campaña publicitaria,  

con un enfoque en el que funcionamos  
como una extensión de su departamento de marketing  

para definir estrategias de alto impacto cualitativo. 
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Productos
                  &
             Servicios

2Playbook trasciende al mundo online,  
con una propuesta de productos 

y servicios a medida para todo tipo de organizaciones.
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Contenidos

2Playbook cuenta con un equipo de contenidos  
que conoce perfectamente las inquietudes de  
los profesionales del deporte, clave para definir  
la mejor estrategia informativa de las marcas.

2Playbook ayuda a construir el posicionamiento de las 
marcas frente a los principales decisores de la industria 
del deporte, con presencia en la plataforma informativa 
de referencia de habla hispana a través del contenido.
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Branded content

2Playbook apoya la elaboración de contenidos 
informativos estratégicamente acordados con las  
marcas con artículos branded content para completar  
su posicionamiento en el canal b2b.

Servicio de consultoría a las marcas para escoger los 
mejores momentos del año en los que publicar este 
tipo de contenidos, de manera que aumente el grado 
de efectividad de la acción.

Reportaje

p6-11

Noviembre de 2021

p18-21
p30-31

p34-35

Entrevista
Reportaje

Reportaje

España, a la caza del ‘top ten’ del medallero mundial de los Juegos

Carballeda: “Todos los deportistas merecen el mismo reconocimiento”

No son ayudas, es 
inversión: el patrocinio al deporte paralímpico

De la oficina a las pistas: la asignatura pendiente en el camino a la igualdad

P A R A L Í M P I C O SCARRERA DE OBSTÁCULOS

Patrocina
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Encuentros

El equipo de 2Playbook tiene amplia experiencia  
en la organización de encuentros profesionales,  
propios o para terceros, en los que conectar  
a las marcas con potenciales clientes.

La red de contactos 
de 2Playbook y el 
altavoz mediático que 
tiene su medio nos 
permiten convocar 
a los principales 
ejecutivos de la 
industria para debatir 
sobre la actualidad. 

2Playbook organiza 
grandes eventos y 
encuentros a medida, 
tanto presenciales 
como online, 
pensando en el 
interés de las marcas 
y los profesionales del 
deporte.



2Playbook Brands Solutions

Media

2Playbook cuenta con la plataforma más influyente  
de la industria del deporte, complemento ideal para 
activar con publicidad su estrategia comunicativa.

Plataforma diseñada para dar máxima exposición  
a las campañas de marketing de las marcas, con 
formatos de publicidad de gran tamaño integrados  
con el contenido.

Megabanner 
1260x100px:  
500 euros/semana

Roba A 
300x600px:  
500 euros/semana

Roba B 
300x600px:  
350 euros/semana

Roba C 
300x600px: 
250 euros/semana

Roba D 
300x600px:  
200 euros/semana

Roba E 
300x250px:  
150 euros/semana

Roba F
300x600px:  
200 euros/semana

Inner A 
980x90px 
400 euros/semana

Inner B 
980x90px 
300 euros/semana

Inner C 
980x90px  
250 euros/semana

Inner D 
980x90px 
200 euros/semana

Inner E
980x90px  
XXX euros/semana

Inner F 
980x90px 
XXX euros/semana

2P Competiciones Clubes Fitness Retail Media Patrocinio Macro +Deporte | Biblioteca Wiki Opinión | Buscar            Club2P
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Newsletter

La newsletter diaria de 2Playbook cuenta con un índice 
de apertura muy superior al de la media del sector 
periodístico, con una tasa superior al 55% todos los días.

Servicio informativo muy integrado en la rutina diaria 
de los principales profesionales de la industria del 
deporte, con integración total de la publicidad en el 
contenido.
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de newsletter 
500x130px: 
1.800 euros/mes
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Consultoría

Desarrollamos proyectos de acompañamiento 
para las empresas a la hora de definir proyectos 
estratégicos para garantizar su correcta ejecución.

Línea de encuentros formativos con empleados de 
organizaciones para ofrecer una visión externa de sus 
iniciativas para encajarlas en una industria cambiante.
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Intelligence

2Playbook cuenta con el mayor banco estadístico 
de la industria del deporte, con una plataforma 
de autoconsumo que se pondrá en marcha a 
principios de 2022.

Gracias al trabajo diario del medio, 2Playbook tiene 
a los principales analistas de la industria del deporte 
para proveer de interpretación a todos esos datos 
para transformarlos en estudios.

LaLiga
Stock
       Market

2Playbook

2020

2021

w
w

w
.2

pl
ay

bo
ok

.c
om

QUIÉN 
ES 
QUIÉN
EN LOS 
CLUBES 
BOUTIQUE

2playbook.com

Febrero de 2021

Technogym

& 2Playbook

2playbook.com

Junio de 2021

LaLiga
Sponsor
Report

2020-21



2Playbook Brands Solutions

Formación

2Playbook Review es un producto pensado para 
la capacitación interna de la organización, con un 
informe trimestral de tendencias en el sector  y las 
claves que han marcado los tres meses previos.

Herramienta de formación continua de la plantilla con 
un documento totalmente adaptado a la identidad 
corporativa de la marca y flexible para adaptarlo a la 
comunicación interna de la compañía.
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Bolsa de empleo

2Playbook busca aliados estratégicos para ampliar 
su cartera de servicios, con proyectos como la 
Bolsa de Empleo junto a Sportalent, principal firma 
de recursos humanos en la industria del deporte.

Esta colaboración permite a las compañías ser más 
eficientes en la captación de talento, gracias a una 
mayor difusión de sus ofertas y un análisis más 
cualitativo de los potenciales candidatos.

Estándar

Publicación para 15 días en bolsa 
de empleo de 2playbook

Acceso a
todos los CV’s inscritos

300€+ IVA

1 Posición

Publicación para 20 días en bolsa 
de empleo de 2playbook

Acceso a todos 
los CV’s

450€ + IVA

2 Posiciones

Premium

Publicación de 30 días en bolsa de 
empleo de 2playbook y Sportalent

-Filtrado de CV’s 
-Selección 

-Entrevistas 
-Informe del candidato

Fee del 15% sobre 
salario bruto anual

1 Posición
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Comercial
Departamento

Eduardo Siegfried
eduardo@2playbook.com

619 240 792

Gal·la Placídia 1-3, oficina 206 
08006 Barcelona  

España

935 851 907
comercial@2playbook.com

www.2playbook.com
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