SPORTS MARKETING PASSION

“

El deporte tiene el poder de cambiar el mundo.
Tiene el poder de inspirar.
Tiene el poder de unir a la gente de una manera que poco más lo hace.
Le habla a la juventud en un idioma que comprende.
El deporte puede crear esperanza donde antes sólo había desesperación.

”

SPORTS MARKETING
SPONSORSHIP
CONSULTING
CONFERENCIAS

WE ARE SPORTS provee servicios profesionales en sports marketing, entretenimiento y
sponsorship a través del trabajo en equipo con los clientes en la planificación, estrategia y gestión
comercial, y en la consultoría tanto con asesoramiento en implementación y activación de patrocinios.
Nuestra pasión es vincular de manera positiva y rentable, las marcas comerciales, ONG s e
instituciones de gobierno, deportistas y celebridades, federaciones y eventos, estadios, clubes y
equipos, e instituciones educativas y de bien social, creando un nexo de valor entre ellas para una
mayor exposición de marcas y ventas potenciales genuinas.
Nuestro desafío profesional es convertir la pasión de los seguidores de un atleta, deporte, evento
o equipo, en potenciales consumidores y embajadores de las marcas que los patrocinan.
Nuestro objetivo es contribuir al crecimiento de buenas prácticas de sports marketing a través de
la capacitación de quienes participan profesionalmente en el sector y a los deportistas,
considerando la formación académica un pilar fundamental en esta actividad.

WE ARE SPORTS, la pasión deportiva del marketing

SPONSORSHIP
Análisis, estrategia comercial y negociación de acuerdos comerciales de marcas según cada
actividad y tipo de cliente, para el incremento de ingresos genuinos, a través de sponsors.

Deportistas.
Celebridades.
Eventos deportivos, culturales y de entretenimiento.
Federaciones, asociaciones, confederaciones, comités, entidades e instituciones deportivas.
Clubes y equipos deportivos.
Estadios.
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CONSULTING
Asesoramiento, evaluación y desarrollo de plan estratégico en sports marketing y patrocinios
para la creación de valor e inserción en sponsorships rentables.
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Deportistas.
Celebridades.
Eventos deportivos, culturales y de entretenimiento.
Federaciones, asociaciones, confederaciones, comités, entidades e instituciones deportivas.
Clubes y equipos deportivos.

CONFERENCIAS
Dictado de conferencias académicas con casos aplicados para la generación de conocimiento y
formación de profesionales específicos en branding, marketing, sports marketing y sponsorship,
con aplicación de casos reales en cada país, región y continente.
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Deportistas.
Celebridades.
Eventos deportivos, culturales y de entretenimiento.
Federaciones, asociaciones, confederaciones, comités, entidades e instituciones deportivas.
Clubes y equipos deportivos.
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Negociación de patrocinios.
Asesoramiento de imagen.
Consultoría en medios.
Estrategia en redes sociales.
Conferencias académicas.
Gestión con sponsors.
Estudios e investigaciones.
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Marketing.
Sports marketing.
Branding.
Consulting.
Media.
Sponsorship.

Deportistas y celebridades.
Eventos.
Federaciones y asociaciones.
Instituciones y clubes.
Entidades de gobierno.
ONG.
Universidades.
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Deportes.
Capacitación.
Turismo.
Gobierno.
Bien social.
Charity.

“

Entre todos los atributos que debe tener una marca,
el primero de ellos, es tener la capacidad de diferenciarse.

”

MISIÓN
Ser la agencia integral de sports marketing, entretenimiento y sponsorship, líder en calidad de
servicio, profesionalismo y valores. Ayudar a que el negocio de nuestros clientes crezca a través
de la creación de marcas para que el resultado económico sea una consecuencia.
VISIÓN
Contribuir al crecimiento y profesionalismo del sports marketing, entretenimiento y sponsorship
en América Latina, creando marcas a través del trabajo directo con sponsors y empresas,
instituciones deportivas, deportistas y talentos, y eventos deportivos, culturales y musicales,
generando recursos genuinos, exposición de marca y experiencias únicas, teniendo el marketing
profesional como eje de trabajo, el deporte como estilo de vida y la pasión como diferencial.
VALORES
Pasión.
Profesionalismo.
Experiencia y conocimiento.
Calidad en la gestión.
Honestidad y ética.
Trabajo en equipo.
Solidaridad.

Guillermo Ricaldoni

Franco Longobardi

> IMG Argentina
Director de Marketing y Patrocinios
2007 a 2015

> IMG Argentina
Marketing & Commercial Executive
2014 & 2015

> Liga Nacional de Básquet (Argentina)
Gerente de Marketing y Prensa
2004 a 2007

> Postgrado de Management del Deporte
FIFA/CIES (UCA)
Graduado
2013

> PROSEGUR
Gerente de Marketing y Comunicaciones para
Latinoamérica
1999 a 2003
> Eg3 (Grupo Repsol)
Jefe de Producto (Gerencia de Marketing)
1994 a 1999
> Libro “La pasión deportiva del marketing”
Autor
2013
> Postgrado de Management del Deporte FIFA/CIES
(UCA)
Profesor y coordinador del módulo de Sports Marketing
y Patrocinios
2004 a 2015
> Conferencista de marketing, branding, sports marketing
y sponsorship en
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España,
Perú, Uruguay y Venezuela
2000 a 2015

> Golf Channel Latin America
Relator
2008 a 2014

“

Nunca subestimes el valor del dinero. El dinero es importante.
Pero a veces no es tan importante como el respeto, la gratitud,
la integridad o la emoción de un trabajo bien hecho.
Mark Hume McCormack

”
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