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

Excelencia

Sana ambición

Integridad

Colaboración
Quiénes somos

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.

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, mayor
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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Qué proponemos

Información &Análisis
Visibilidad &Marca
Ideas &Networking
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 comunicación, plataforma de inteligencia de mercado,
estudios sectoriales y análisis empresariales.
Colaboramos con las marcas para definir estrategias de comunicación con las que impactar y
conectar de forma eficiente entre sus potenciales clientes. Para ello, usamos todos nuestros
activos, tanto de contenido editorial como publicidad 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 difusión de conocimiento son el hilo conductor. El
objetivo siempre es fomentar una mayor interacción entre todas las personas del sector.
Ayudamos a las organizaciones deportivas a
definir sus estrategias comunicativas y empresariales para crecer. Para ello, contamos con un
abanico de proyectos que van desde la consultoría estratégica y el análisis de mercado, a la
formación interna con productos a medida.

Productos
y Servicios
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La mayor base de datos sobre el
negocio de la industria del deporte en
España y Europa.

Herramienta de acceso autónomo para
extraer información y gráficos de fútbol,
baloncesto, patrocinio y fitness.

Plataforma
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Una plataforma de inteligencia de mercado con
estados financieros del fútbol, baloncesto, fitness
y patrocinio deportivo en España.
Contratos
de
patrocinio

Contenido

Registros de
asistencia
a grandes
eventos

Localizador
de gimnasios
en España

+11.000
+8.000
+1.700

Clubes de
fútbol toda
Europa

Equipos del
baloncesto
español

Cadenas de
fitness, al
detalle

+250
+30
+50
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Acceso ilimitado para cada organización,
con libertad para generar tantas tablas
y gráficos como sean necesarios.

Suscripción anual, con opción de adquirir
varias licencias para crear áreas de trabajo
diferenciadas.

Suscripción

2Playbook

¿Qué tipo de
información puedes
encargar al equipo de
inteligencia de mercado
de 2Playbook?
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Producto

“Necesito comparar mis
ingresos de patrocinio con los
que obtuvieron otros equipos en
su primer año tras descender de
categoría”

“¿Podríamos disponer de un
informe con la diversificación
geográfica de los veinte
principales operadores de
fitness en España?”

“Me han solicitado un informe
que destaque qué sectores
y marcas invierten más en
patrocinio de running en Madrid
y Barcelona”

“¿Es posible saber cómo cambia
la asistencia a un pabellón en
función del día y hora de los
partidos?”

“Sería estupendo contar con
una evolución de los sectores
más presentes en LaLiga tras la
venta centralizada de TV”

“Nos gustaría medir la
rentabilidad de las diez
principales cadenas de retail
deportivo con sede en España”

“¿Mi ingreso medio por abonado
es superior a la media del top
ten de cadenas de gimnasios en
España o estoy por debajo?”

“Necesito un mapa de
stakeholders en esta disciplina
deportiva para decidir a quién
patrocinamos”

“Quiero crear un circuito
nacional. ¿Cuánto están
pagando las administraciones
por acoger citas deportivas?”
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Libera a tus profesionales del research y gana
tiempo para tareas de mayor valor añadido
para la organización.
Datos tratados
por 2Playbook, en
permanente contacto
con la industria, y acceso
a fuentes oficiales y
originales de información.

Beneficios

Herramienta actualizada
en tiempo real, con
actualizaciones diarias,
semanales y mensuales
de todas las fuentes de
información.

Rigor
Inmediatez
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Optimiza los costes de estructura y acelera los plazos
de ejecución de proyectos con el acceso a una
plataforma actualizada en tiempo real.
Creación de ratios
financieros propios
y establecimiento
de importes
aproximados para
los contratos.

Beneficios

Información
estandarizada para
la comparativa de
estados financieros y
la categorización de
activos de patrocinio.

Inteligencia
Estándar
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Plataforma online para acceder desde cualquier
dispositivo y opción de añadir licencias extra para
personalizar el servicio.
Resuelve dudas
sobre la herramienta
y accede de forma
adicional al análisis
de 2Playbook
cuando lo necesites.

Beneficios

Tablas sencillas,
complementadas
con gráficos para
insertar en todo tipo
de presentaciones
corporativas.

Contacto
Usabilidad
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Sistema estandarizado con el modelo español
para comparar cuentas de resultados y balances
de Primera y Segunda en Europa.
Clubes de toda
Europa
Incluidos los
equipos del Big5 fútbol desde
2014-2015.

53 clubes
de LaLiga y
1ª Rfef

Negocio

Medio
centenar de
equipos de
la LFP de
Francia

+250

Compara
cualquier año
Un total de
1.196 ejercicios
disponibles para
comparar.

+1.100 +43.000
Parámetros
para analizar
Estandarización
de conceptos
económicos
entre ligas

49 equipos
de Premier
League y EFL

Más de 40
equipos de
Bundesliga y
2.Bundesliga

48 equipos
de la
Serie A
y Serie B

Conciliación
de partidas
y divisas
para
comparar
equipos del
Big-5
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Recopilación en tiempo real de los
registros de asistencia a los estadios
de Primera y Segunda División.

Fan Attendance

Partidos
registrados
Todos los
encuentros
disputados
desde 2015.

5.848

Combinación
de variables
Mide el atractivo
de cada partido
según equipos,
día y horario.

2.400

Todos los
equipos
Datos sobre
todo el fútbol
profesional
desde 2015.

+49
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La mayor base de datos de patrocinio deportivo
en España, con más de 11.000 acuerdos
indexados y actualizados en tiempo real.

Patrocinio

Acuerdos en el
fútbol español
LaLiga, Primera
Rfef, Primera
y Segunda
Femeninas.

1.915

Marcas presentes
en este deporte
Analiza por marcas,
sectores y tipos de
activos cómo está
tu entorno.

732

Propiedades
deportivas
Compara
la actividad
de clubes y
competiciones.

+140
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Sistema estandarizado con el modelo español
para comparar cuentas de resultados y balances
de los principales equipos de baloncesto.

Negocio

Equipos para
comparar
La base de
datos incluye
clubes de ACB y
LEB Oro.

+30

Parámetros
para analizar
Estandarización
de conceptos
económicos
entre ligas.

+7.680

Compara
cualquier año
Un total de
215 ejercicios
disponibles para
comparar.

+200
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Recopilación en tiempo real de los
registros de asistencia a
los pabellones de la ACB.

Fan Attendance

Partidos
registrados
Todos los
encuentros
disputados
desde 2015.

+2.140

Combinación
de variables
Mide el atractivo
de cada partido
según equipos,
horarios y día.

1.200

Todos los
equipos
Datos sobre
todo el básquet
profesional
desde 2015.

+30

2Playbook

2Playbook Intelligence

La mayor base de datos de patrocinio deportivo
en España, con más de 11.000 acuerdos
indexados y actualizados en tiempo real.

Patrocinio

Acuerdos en el
baloncesto
Las principales
competiciones
españolas,
todas incluidas.

1.777

Marcas presentes
en este deporte
Analiza por marcas,
sectores y tipos de
activos cómo está
tu entorno.

1.448

Propiedades
deportivas
Compara
la actividad
de clubes y
competiciones.

+60

2Playbook

2Playbook Intelligence

Filtra todos los acuerdos por parámetros,
desde deportes a competiciones, pasando por
categorías de producto, marcas o inversión.
Número de
contratos
La mayor base de
datos de acuerdos
comerciales del
deporte español.

El mapa de
las propiedades

Patrocinio

La base de datos
segmenta por
atletas, clubes,
competiciones y
federaciones.

Segmentación
por activos
Todos los acuerdos
están segmentados
por ubicación en
equipaciones y
otros derechos

+11.000
+700
+12

Todas las
marcas presentes
El análisis
contempla todas
las categorías de
patrocinio

Compara por
deporte y sector
Un buscador que
permite elaborar
por rankings por
deporte y por sector
de las marcas.

Franjas
comerciales
La plataforma
establece precios
estimatorios por
acuerdo y franjas
comerciales por
propiedad.

+6.500
+100
100-250
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Visualiza los datos en tablas para un
análisis inicial y utiliza las infografías
para un análisis más rápido.

Exporta en PDF e imágenes los gráficos y
tablas para usarlos en presentaciones o
informes corporativos.

Patrocinio
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Primer servicio interactivo para comparar la
evolución de las principales cadenas de fitness y
analizar el mapa de instalaciones en España.
Compañías para
comparar cuentas
Los estados
financieros de más
de una veintena
de compañías,
incluidos desde
2015.
Segmentación por
modelos

Fitness

La información
puede segmentarse
por cadenas en
función de su
segmento.

Localizador de
gimnasios
Sistema basado en
códigos postales
que permite
encontrar centros
por segmento y
ciudad.

+20
+4
1.717

Parámetros para
analizar
Estandarización
de conceptos
económicos
entre los distintos
operadores de
centros deportivos.
Municipios
analizados
La base de datos
incluye los centros
deportivos en más
de un centenar de
localidades.

Cadenas disponibles
en el localizador
El sistema arranca
con los centros de
medio centenar de
operadores y cada
semana se añaden
nuevas cadenas.

2.552
+120
+50
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Visualiza los datos en tablas para un
análisis inicial y utiliza las infografías
para un análisis más rápido.

Exporta en PDF e imágenes los gráficos y
tablas para usarlos en presentaciones o
informes corporativos.

Fitness
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Departamento
Comercial

Marc Menchén
marc@2playbook.com
609 964 009

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

935 851 907
intelligence@2playbook.com
www.2playbook.com
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