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● Realizar una búsqueda en internet (Google, Baidu)

● Hacer la compra online (Amazon, Aliexpress)

● Consultar nuestro correo electrónico (Gmail, Hotmail)

● Utilizar las redes sociales (Facebook, Instagram)

● Buscar una ruta óptima (Waze, Google Maps)

● Reservar un hotel o un vuelo (Booking, Skyscanner)

● Ver una serie en un servicio de streaming (Netflix, HBO)

Inteligencia artificial



• $15.7 Trillones - Contribución estimada de la IA a la economía mundial para el año 2030.

• +26% - Aumento estimado en el PIB para las economías locales para el año 2030.

• 58M - Creación de empleos estimados para el año 2022.

Cifras

*Fuente de datos



Algunas potencias ya incluyen la IA en sus planes de desarrollo:

● A comienzos de este año EEUU lanzó la Oficina Nacional de Iniciativas de IA para establecer un marco de 

coordinación en la investigación y la política de IA.

● China anunció que invertirá 1 billón de dólares para convertirse en líder mundial en IA antes del 2030.

● La Unión Europea estableció en 2018 su Plan Estratégico sobre la IA para fomentar su adopción por parte de 

los sectores público y privado y así situarse por delante de sus competidores.

● Los Emiratos Árabes Unidos en 2017 fue el primer país en tener Ministro de IA.

Planes de desarrollo por paises



• Es la base de todo, los cimientos de cualquier proyecto impulsado por la 

IA.

• No podemos pensar en trabajar con herramientas de big data e IA.  

• Concienciación en base a crear una cultura corporativa entorno al dato.

• Vital, reconocer su valor y establecer un plan de trabajo entorno a los 

datos con objetivos definidos por área de trabajo.

• Recomendaciones: Personal especializado, partner con expertise en el 

campo

¿Qué importancia tienen los datos?

“Los datos son el petroleo del siglo XXI” 



• Departamento de marketing y ventas

• Departamento de comunicación y digital

• Departamento deportivo 

• Área de explotación de estadio – ticketing

• Dos modelos de trabajo asentados: 

1. Creación de un departamento especifico

2. Subcontratación 

¿En qué áreas se aplica esto?

“Oportunidades” 



• Forecasting: Para estimar la demanda/ventas de los productos de merchandising de las entidades deportivas

• Optimización en la venta de productos con mayor margen de beneficios o de los propios assets comerciales

• Segmentación de perfiles de compra para realizar campañas personalizadas

• ¿Sponsorship?

• Caso Orlando Magic

Marketing & ventas



• Categorización de contenidos por tipo de usuario

• Sistema de etiquetado automático

• Sistema de recomendaciones en base a intereses

• Hiperpersonalización – establecer conversaciones personales

• Caso: Real Madrid & Horizm

Comunicación y medios online



Tendencia y estacionalidad 

Evolución del comportamiento de 

compra de mis aficionado

Explotación de estadio 

Análisis y estudio de movilidad 

Conocer para predecir 

Caso:



Scouting

Área deportiva

Área Técnica - TácticaÁrea médica

“Actualidad” 



• Perfiles analíticos de datos – Extracción de conclusiones

• Expertos en construcción de bases de datos: Jerarquizar, refinar, estructurar, homogenizar

• Tecnología, innovación y digitalización ( Buscar ser nativos ) - Entendimiento

Oportunidades
“Necesidades del sector” 



• Democratización - Cualquier club con las bases explicadas bien definidas, pueden optar a esta tecnología

• Tecnología de apoyo, nunca sustitutiva

• Optimización del tiempo – eficiencia

• Volumen de datos y calidad por encima de todo

• Reduce la incertidumbre en la toma de decisión 

• Cuantifica el margen de error de cada dato

• Validación cientifica

• Ahorro de dinero y generación de nuevas fuentes de ingresos

• Conocimiento más profundo de los comportamientos de las organizaciones y clientes

Conclusiones
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